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Resumen: La presente investigación tuvo como propósito fomentar la motivación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de lengua y literatura en estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica a través del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como 

método de enseñanza. Para dar inicio al proceso de investigación fue necesario 

cuestionarse ¿cómo fomentar la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

lengua y literatura en los estudiantes? Por ello, fue pertinente realizar un análisis teórico 

que abarque los componentes psicológicos que intervienen en la educación; cómo es 

considerado el desarrollo cognitivo del ser humano a través del tiempo; el rol de la 

motivación en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA); fundamentar el PEA en 

lengua y literatura; y explicar los métodos de enseñanza que se han venido manejando en 

la asignatura. Igualmente, para la recolección de información se trabajó con la 

metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), que favoreció a la obtención de 

datos por medio de técnicas como la observación participante, guía de observación áulica, 

diarios de campo, revisión documental, sociograma y aplicación de un pre test y pos test 

de motivación. El uso de estas técnicas permitió visualizar el trabajo de la docente al 

emplear algunos métodos de enseñanza; asimismo, a observar el contexto del aula donde 

se comprobó que los estudiantes no tienen la suficiente motivación para realizar 

actividades, puesto que no lo encuentran significativo en su vida diaria. Por lo tanto, se 

plantea la propuesta del periódico escolar bajo los lineamientos que propone el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), así como también su pertinencia al desarrollo 

de destrezas y habilidades de escritura. En conclusión, las actividades que fueron 

formuladas ayudaron a cambiar la motivación de los estudiantes, es decir existe una 

variación mínima de puntaje entre los resultados del pre test con el post test. 

Palabras claves:  Motivación, Aprendizaje Basado en Proyectos, Proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Abstract: This research aimed to encourage motivation in the process of teaching 

language and literature learning in 10th year students of Basic General Education through 

Project Based Learning (ABP) as a method of teaching. To initiate the research process, 

it was necessary to question how to encourage motivation in the process of teaching 

language and literature learning in students? It was therefore appropriate to carry out a 

theoretical analysis covering the psychological components involved in education; how 

the cognitive development of the human being is considered over time; the role of 

motivation in the Learning Teaching Process (PEA); to base the PEA in language and 

literature; and to explain the teaching methods that have been managed in the subject. 

Similarly, for the collection of information, we worked with the Methodology of 

Participatory Action Research (IPA), which favoured the collection of data through 

techniques such as participant observation, guide of aerial observation, field diaries, 

documentary review, sociogram and application of a pre test and motivation test. The use 

of these techniques made it possible to visualize the work of the teacher by employing 

some teaching methods; Also, to observe the context of the classroom where it was found 

that the students are not sufficiently motivated to carry out activities, since they do not 

find it meaningful in their daily life. Therefore, the proposal of the school newspaper is 

proposed under the guidelines proposed by the Learning Based on Projects (ABP), as well 

as its relevance to the development of skills and writing skills. In conclusion, the activities 

that were formulated helped to change the motivation of the students, is there is a 

minimum variation of score between the results of the pre test with the post test. 

Keywords: Motivation, Project Based Learning, Learning Teaching Process 
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INTRODUCCIÓN  

La Universidad Nacional de Educación (UNAE) en su Modelo Pedagógico (2017), 

plantea el desarrollo de prácticas preprofesionales desde los primeros ciclos, con la 

finalidad de permitir a los estudiantes su participación activa de los procesos dentro y 

fuera del aula de clase.  Las prácticas, en el caso de la carrera de Educación Básica, son 

realizadas en unidades educativas públicas del sector urbano; lo que representa una 

oportunidad de experimentar a breves rasgos la realidad educativa del país.  

El presente proyecto se sustenta bajo los ejes integradores que propone la UNAE de 

quinto: Diseño y construcción de escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje 

(convergencia de medios y aula invertida) y sexto ciclo: Diseño, aplicación y evaluación 

de recursos y estrategias educativas para la adaptación, flexibilización e integralidad de 

experiencias de aprendizaje personalizados. A la vez que responde a las necesidades 

educativas de los estudiantes de décimo año de Educación General Básica. 

El proyecto de investigación está estructurado de la siguiente manera:  

Caracterización del problema, donde se expone la situación a investigar y se 

manifiestan las directrices del proyecto como la pregunta de investigación, los objetivos 

(generales y específicos), y se justifica la pertinencia de la investigación.  

 Marco teórico. En este apartado se inicia con la relación de psicología y la educación, 

tomando en cuenta los aportes de varios autores representativos para esta ciencia. Luego 

se desarrollará el aporte de Jean Piaget con los estadios de desarrollo cognitivo; seguido 

de la ontogénesis; la motivación y sus tipos; el clima escolar; el PEA en la asignatura de 

Lengua y Literatura; y finalmente el Aprendizaje Basado en Proyectos.  

Marco metodológico. Se refiere al diseño de la investigación y a las técnicas e 

instrumentos utilizados para la recolección de datos. La metodología usada es la 

cualitativa empleada por la Investigación Acción Participativa (IAP).     

Análisis de los resultados de la información obtenida. En esta sección se desarrolla 

el análisis de los datos obtenidos del pre test y pos test de motivación, el cual indicará el 

grado motivacional de los estudiantes. Asimismo, el análisis de la información del 
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sociograma, test de Vark y guía de observación áulica. Para una mejor comprensión los 

gráficos de los resultados se presentan como Figuras.  

Propuesta. Se plantea la propuesta del periódico escolar bajo los lineamientos que 

propone el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), así como también su pertinencia al 

desarrollo de destrezas y habilidades de escritura. Las actividades que fueron formuladas 

ayudaron a establecer una variación mínima en la motivación de los estudiantes, en el 

puntaje entre los resultados del pre test con el post test de motivación. 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA. 

En el PEA es fundamental la presencia de la motivación, porque garantiza al docente 

la participación activa de los estudiantes en el aula; asimismo permite al alumnado 

apropiarse de sus procesos y generar para sí aprendizajes significativos. La expectativa 

inicial que el docente dirija a sus estudiantes sobre los temas a tratar será la clave para 

captar su atención, mucho mejor si es un tema complejo.  

Otorgar un significado funcional a todo lo que se imparte en la escuela, a la larga 

genera un interesante esfuerzo por aprender por parte del alumnado. El Currículo 

Nacional (2016), propone el desarrollo de destrezas y habilidades en los diferentes 

subniveles de educación formal, con la finalidad de cumplir un perfil de salida que aporte 

a la sociedad con valores y conocimiento.  

Dentro del PEA es importante recurrir a herramientas que complementen el trabajo del 

docente en el aula, además de fomentar la participación activa de los alumnos en su 

proceso de aprendizaje. Evidenciar procedimientos que incluyan lo descrito aun es difícil 

en el contexto ecuatoriano, puesto que las reformas llevadas a cabo no llevan mucho 

tiempo en vigencia. Por ello, en la práctica docente todavía se ve, aunque en menor grado, 

el desarrollo de clases totalmente memorísticas.  

En esta ocasión, el contexto de la presente investigación fue en una unidad educativa 

fiscal del sector urbano de la ciudad de Cuenca, con 31 estudiantes que conforman el 

grupo del décimo año de Educación General Básica. Luego de analizar el entorno en el 

que convive el alumnado, se evidenció que la docente trató de dinamizar las clases 

utilizando varias herramientas de enseñanza como: exposiciones, dramatizaciones y 
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herramientas audiovisuales; sin embargo, los estudiantes simplemente optaban por 

cumplir la tarea sin encontrar sentido alguno a lo que estaban realizando. En otras 

palabras, la docente emplea la motivación extrínseca, pero no causa efecto alguno en los 

estudiantes.     

Se evidencia entonces una falta de motivación intrínseca al no atribuir un significado 

al aprendizaje, lo que corrobora el sentimiento de apatía hacia la asignatura; y por ende 

la posibilidad de que las actividades tengan un impacto significativo a su aprendizaje 

disminuye. Considerando que los estudiantes están a punto de pasar del subnivel de básica 

superior, es elemental consolidar las bases de las asignaturas centrales como Lengua y 

Literatura. El correcto desarrollo de las destrezas significará que en su futura formación 

no sufra de vacíos y pueda explotar sus habilidades al máximo. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Actualmente, los jóvenes se cuestionan sobre la relevancia que tienen los contenidos 

de las asignaturas impartidas en la escuela con lo relacionado a su vida cotidiana. Para 

ejemplificar: a nivel secundario, el análisis de poemas empieza a tener cierto grado de 

complejidad; en él se debe identificar el tipo de poema, cuántas estrofas lleva, cuántos 

versos y cuántas sílabas por verso, tipo de rima, actitud lírica, motivo lírico y figuras 

literarias. Dado que es un tema complicado es necesario tratarlo sin caer en el 

aburrimiento, puesto que allí es el punto de conflicto en donde el estudiante no muestra 

interés o realiza la tarea solo por obtener algunos puntos en la asignatura. Existen casos 

en los que se prioriza el conteo de sílabas métricas sobre la destreza de entender al poema 

con todas sus características.  

Esta acción causa en los estudiantes desinterés por temas relacionados con el análisis 

de géneros literarios, por lo tanto, toda la información emitida por el docente no llega a 

convertirse en aprendizaje significativo. En otras palabras, si el estudiante no descubre 

“utilidad de lo que se ha de aprender, el interés y el esfuerzo tienden a disminuir en la 

medida en que el alumno se pregunte para qué le sirve saber lo que se pretende que 

aprenda” (Alonso y Montero, 2014, p.262). 
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Bajo esa perspectiva, el manejo de temas complejos por parte de los docentes debe ser 

cauteloso para que situaciones como aquella no se repitan. Desarrollar con éxito el 

proceso de enseñanza aprendizaje requiere que el docente esté capacitado en tareas como: 

planificar, preparar actividades, diseñar material de apoyo y al mismo tiempo debe ser 

capaz de crear un clima escolar favorable para los estudiantes. Por ello, siempre buscará 

incluir métodos y actividades que dinamicen la enseñanza y contribuyan a la formación 

del estudiante.  

En ese sentido, se expresa lo que la Ley Orgánica de Educación Intercultural- LOEI 

(2011), en su artículo 2, literal w.) menciona:  

[…] Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un 

clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes (p. 4).  

En Ecuador existieron dos reformas curriculares antecedentes a la normativa actual, 

las cuales no articulaban los contenidos con las destrezas requeridas. Sin embargo, al 

entrar en vigencia el Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria (2016) con su 

nueva organización a partir de subniveles y flexibilidad “abre una posibilidad real de 

atender la diversidad de las aulas, respondiendo a los requerimientos del marco legal, 

anteriormente expuesto” (p.10). Por lo tanto, las instituciones educativas son las 

responsables de adaptar las destrezas a su contexto, a través del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y el Proyecto Curricular Institucional (PCI).  

A partir de ello, las escuelas se declaran constructivistas en sus respectivos 

documentos meso curriculares, empero no siempre es así en la práctica. Considerando 

que la última reforma no lleva más de diez años, algunos docentes en su afán por cumplir 

con los procesos muchas veces no recurren a herramientas, fuera de lo tradicional, que 

fortalezcan las destrezas de sus estudiantes. Esto de alguna manera genera en los 

estudiantes un sentimiento de apatía hacia las asignaturas y el aprendizaje no llega a ser 

significativo.  
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El Currículo Nacional (2016) del subnivel de Básica Superior, estipula que “se 

potencia la creación artística, deportiva, lúdica, literaria, etc., y el uso de diversos 

lenguajes, en un ambiente seguro y estimulante que valora el trabajo en equipo y el juego 

limpio” (p.736). Es importante considerar que en este subnivel es donde se profundizan 

los saberes adquiridos a lo largo de su formación académica y es esencial que en esta 

etapa se construyan bases fuertes para llegar al perfil de Bachillerato ecuatoriano.   

Al potenciar la producción estudiantil en las diferentes ramas del conocimiento es 

necesario aplicar métodos y herramientas que complementen el desarrollo de estas 

destrezas. Por ejemplo, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un método 

motivador porque ayuda al estudiante a vincular su contexto con los contenidos que se 

revisan en el aula, además fomenta el pensamiento y la imaginación y vuelve al estudiante 

un ser autónomo. Este método al tener al estudiante como protagonista del PEA, hace que 

él se sienta parte de algo y además pueda apropiarse de su proceso de aprendizaje 

construyendo su conocimiento a través de sus intereses y vivencias. 

Dentro de esta dinámica la visualización hacia el docente cambia y se convierte en un 

guía para los estudiantes. Por consiguiente, las clases se vuelven más dinámicas y 

participativas, porque incluyen la aportación de ideas y opiniones relevantes para el 

diseño y elaboración del producto final. También es preciso aclarar que, al trabajar en 

asignaturas consideradas esenciales, como lengua y literatura, es necesario crear una 

conexión con las necesidades y expectativas de los procesos afectivos, vitales y 

existenciales de los estudiantes, acción que favorecerá a una participación productiva.  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo fomentar la motivación a través del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de lengua y literatura en estudiantes de décimo año de EGB? 

OBJETIVO GENERAL:  

Fomentar la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje de lengua y literatura 

en estudiantes de décimo año de EGB a través del Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) como método de enseñanza.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer las condiciones contextuales en las que se encuentra el aula. 

 Identificar las actividades que usa el docente del área de lengua y literatura en el 

décimo año de EGB.  

 Identificar el grado de motivación inicial.  

 Ejecutar el método Aprendizaje basado en proyectos  

 Valorar el grado motivacional de los estudiantes hacia el proceso de enseñanza 

aprendizaje de lengua y literatura.  

ANTECEDENTES 

Ueda (2014) hace un breve recorrido en su experiencia enseñando español y 

reflexiona “que la motivación extrínseca, del tipo premio y castigo, deja de funcionar al 

desaparecer el significado o valor de los esfuerzos que sirven solo para conseguir los 

premios o huir de los castigos” (p. 67). Esto hace que los estudiantes tiendan a cohibirse 

al mostrar sus conocimientos a los demás por el miedo de cometer algún error. 

Por su parte, Guatamantaqui e Isolina (2016) realizan un estudio enfocado a la 

motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Lengua y Literatura en niños de 

2do de EGB. El proyecto tuvo lugar en un contexto poco alentador en donde se menciona 

que los docentes no contaban con los métodos necesarios para motivar a los estudiantes. 

Por ello agregan que “en el proceso enseñanza aprendizaje es muy importante la 

motivación que el docente debe desarrollar en procura de que los estudiantes puedan 

actuar y participar de manera activa” (p. 4).  

Del mismo modo, plantean que para desarrollar la motivación efectiva en el estudiante 

el maestro también debe estar motivado, de esta manera “ayudará a que los niños y niñas 

se mantengan activos en todo el desarrollo de los contenidos del área de Lengua y 

Literatura” (p.5). Para que ese proceso suceda diseñan un manual de estrategias activas 

que colaboren a la labor del docente, poniendo en juego su creatividad y su iniciativa para 

desarrollar estrategias motivacionales. Además, con estas actividades pretenden 

favorecer al aprendizaje significativo de los estudiantes y reforzar la dificultad en la 

pronunciación de palabras, atención, concentración y expresión oral. 
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Por su parte Navarro (2018), destaca la participación de ambas partes y menciona que 

muchas veces el proceso de enseñanza aprendizaje se aborda “desde el didactismo 

tradicional que produce en los alumnos asimilar la materia con desidia” (p.6), a eso agrega 

también que son escasos los recursos utilizados por los docentes en una era en donde se 

debe estar a la vanguardia de la tecnología.     

La propuesta realizada radica en que “dentro de la institución educativa no se aplican 

métodos innovadores para trabajar temas tan amplios como los comentarios de textos 

literarios en la asignatura de lengua y literatura” (p. 51). La secuencia didáctica aplicada 

en dicha institución confirmó que el uso de métodos interactivos genera aportes 

significativos y abre una brecha entre la enseñanza tradicional y la enseñanza moderna.  

Por otro lado, el trabajo de Jiménez (2018) proporciona información útil a las autoras 

de este proyecto para encontrar nuevas actividades que ayuden a mejorar la motivación y 

que pueden ser aplicadas en el aula de clase, ya que plantea un método acorde a los nuevos 

tiempos y que cumple con las necesidades educativas.   

Jiménez (2018) tiene una propuesta de intervención que da una respuesta educativa a 

la problemática de la desmotivación académica ante el estudio de las ciencias. Para ello, 

toma al ABP como método para mejorar la motivación de los estudiantes. Este trabajo 

desea incentivar a los estudiantes a leer sobre tema relevantes a su formación, a la vez 

que responde a interrogantes que surgen de la lectura. El autor denomina a su proyecto 

como Rebatiendo a Verne y menciona que “a través de esta iniciativa se pretende dar otro 

enfoque en la enseñanza de las ciencias y conseguir motivar al grupo-clase al que va 

dirigido, presentando una metodología que le haga implicarse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje” (p. 24). 

El rol que cumple el estudiante es conocer los objetivos de clase en todas las 

asignaturas a cursar, a la vez él tendrá que demostrar la habilidad al trabajar en grupo, 

respetando todas las decisiones y opiniones de los integrantes del grupo. También es 

recomendable que su conocimiento no se quede únicamente en lo que dice el docente, 

sino debe continuar su formación y buscar más allá de lo aprendido. El estudiante debe 

ser creativo y estar dispuesto a todos los cambios que el sistema educativo realice y a las 

nuevas alternativas de enseñanza y aprendizaje que se presenten.   
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Entre las investigaciones realizadas en Ecuador respecto al ABP, se encuentra el aporte 

de Enríquez (2019). En su investigación propone la creación de un proyecto integrador 

que, a su vez, contenga varios proyectos de aula dirigidos por los profesores de todas las 

asignaturas.   

 

Figura 1 Proyectos escolares. Recuperado de: Enríquez, 2019. 

La dinámica de trabajo consta de tres fases:  

 Preparación: en esta etapa la Comisión de Proyectos Escolares tiene a cargo la 

elección “del tema para el proyecto integrador que responda a las necesidades 

particulares de la institución y relacionados con áreas de interés como: salud, 

nutrición, deportes y actividad física; artes y artesanías, naturaleza y sociedad” (p. 

83). Menciona que se espera la propuesta de al menos 15 proyectos diferentes que 

serán elegidos por las estudiantes de acuerdo con su preferencia. De la misma manera, 

realizar charlas con los docentes socializando el proyecto para que identifiquen en 

qué área trabajar según sus habilidades.    

  Ejecución: los docentes presentan el proyecto a las estudiantes, de los cuales 

deberán elegir dos. El propósito de optar por dos proyectos al año “responde a la 

necesidad de que las niñas puedan diversificar su aprendizaje y no se desperdicie el 
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tiempo destinado para esta actividad” (p. 85). El desarrollo de esta fase se subdivide 

en tres momentos: investigación, construcción de productos y socialización; esta 

última subdivisión la realiza presentándola a la comunidad educativa a manera de 

ferias de proyectos efectuadas dos veces al año lectivo.   

 Evaluación: la de evaluación de los proyectos de aula es un proceso constante, 

contando con autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Mientras que la 

evaluación general del proyecto la realiza la Comisión de proyectos, tomando en 

cuenta los informes entregados por los docentes.  

A lo largo de la vida estudiantil hemos observado como la motivación, en algunos 

casos, no era significativa para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA). 

Por ejemplo, en la escuela la forma de enseñar era tradicional, como ya se conoce, el 

docente era el actor principal del PEA; lo que ocasionaba que las necesidades del 

estudiante no sean tomadas en cuenta. Las clases eran aburridas puesto que los profesores 

no sabían cómo explicar ciertos temas y recurrían a hacernos pasar lo que estaba escrito 

en el libro al cuaderno.  

También buscaban excusas para pausar la clase o para darla por concluida. Sin 

embargo, había pocos docentes que tenían un modo de enseñar interesante, que lograba 

llamar la atención de todos los estudiantes, hacer que participemos y demos nuestra 

opinión. De igual manera, cuando alguno de nuestros compañeros no entendía una parte 

de la clase, ellos con gusto volvían a explicar y en ocasiones la información era más 

detallada. 

Todos hemos pasado por docentes buenos o malos, según nuestro criterio, pero a pesar 

de ello hemos aprendido mucho, por ejemplo, saber cómo nos gusta aprender, cómo 

quisiéramos que fueran los docentes y sobretodo lo importante que es la motivación en 

nuestra educación. Como futuros docentes sabemos a breves rasgos las necesidades y 

habilidades de nuestros estudiantes, de ahí que es necesario aprovechar el contexto para 

desarrollar destrezas y generar un aprendizaje significativo.  

La UNAE con la carrera de Educación Básica a lo largo de sus nueve ciclos, ha 

realizado las prácticas pre profesionales en diferentes instituciones públicas de educación. 

Durante las prácticas se pudo observar que la infraestructura de ciertas escuelas era la 

adecuada ya que contaba con todos los espacios de recreación y de aprendizaje que eran 
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exigidos en los Estándares de Calidad (2012), además de contar con los recursos 

suficientes para cubrir con la demanda estudiantil del establecimiento educativo. Por otro 

lado, había otras instituciones que no tenían la infraestructura adecuada y no contaban 

con los recursos suficientes para cumplir con los requerimientos de todos los estudiantes. 

El no contar con las herramientas necesarias de trabajo daba como consecuencia que los 

estudiantes se encuentren desmotivados y que no muestren interés en sus estudios. 

MARCO TEÓRICO 

La presente investigación es de carácter interdisciplinar, por lo tanto, recorre 

brevemente la concepción del desarrollo del ser humano como objeto de estudio a través 

del tiempo. Se consideró oportuno empezar desde la relación entre psicología y 

educación, considerando los diferentes los aportes que las corrientes psicológicas han 

realizado al ámbito educativo. José Belger, William James, John Dewey, Sigmund Freud, 

Jean Piaget y Lev Vygostky, muestran a través de sus investigaciones distintos enfoques 

de apreciar la conducta humana. 

Continuando con la revisión teórica, se encuentra la segmentación de las generaciones 

humanas y sus particularidades de la mano del Observatorio de Generación y Talento 

(2016). Además, se define el concepto de motivación y se explica por qué es importante 

en el aula de clase para crear un clima escolar idóneo. Finalmente, la importancia de 

conocer métodos de enseñanza aprendizaje que contribuyan al alumnado a desarrollar las 

destrezas requeridas por la normativa legal vigente.  

Psicología y Educación  

La relación de la psicología con la educación resulta de un proceso histórico, partiendo 

por Aristoteles, que “al estudiar el fundamento de todas las cosas domina al conjunto de 

las ciencias” (Leliwa et.al, 2011), por lo que se la considera la madre de todas ellas. 

Aristóteles, uno de los pensadores griegos más importantes, determinó que “la filosofía 

se ocupa de saber sobre todas las cosas, de lo que ya existe y de lo que vendrá” (Leliwa 

et.al, 2011, p. 16). Su objeto de estudio acaba siendo el hombre y su esencia, mas no el 

comportamiento que este pueda presentar.  
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Para esta época la filosofía era la ciencia suprema por excelencia, porque abarcaba el 

sentido de las cosas. No obstante, al pasar el tiempo se origina una evolución de saberes 

en donde las ciencias empiezan a diversificarse, delimitando sus objetos de estudio y sus 

procedimientos.  

La psicología como ciencia autónoma nace a partir del siglo XIX y toma como objeto 

de estudio al hombre. Leliwa et.al (2011), mencionan que “la psicología es la ciencia que 

se ocupa de estudiar todo lo que hacen, sienten y piensan los seres humanos de acuerdo a 

su modo de ser, las circunstancias que viven y en su relación con los demás” (p, 20). Por 

ello, al percibir al hombre como un ser complejo se desató un amplio debate desde 

diferentes perspectivas, tales como lo individual, lo social, lo interno y externo, lo 

subjetivo y objetivo.  

José Bleger (1986) afirma que “conocemos la realidad solo en relación con el hombre 

y como el hombre es devenir histórico, también el conocimiento y la realidad son un 

devenir” (p.24). En otras palabras, los planteamientos que se fueron dando a lo largo del 

tiempo corresponden al pensamiento de cada época. Producto de ello son las teorías 

psicológicas que en su momento fueron consideradas como una totalidad integrada, todas 

ellas descritas desde diferentes enfoques.  

A finales del siglo XIX la corriente filosófica positivista toma la batuta en el 

conocimiento psicológico, aquí se destaca el valor de la experimentación y de la 

mediación objetiva de los hechos para alcanzar el conocimiento científico. Se definió 

entonces la conciencia como objeto de estudio y la introspección experimental como el 

método, el cual consiste en la autoobservación de la conducta, por ejemplo, la reacción 

ante los estímulos o también la memoria de imágenes.  

Esta corriente ha aportado a la educación en la construcción de conocimiento científico 

y a crear bases epistemológicas a las ciencias. Sin embargo, el positivismo aplicado en el 

aula de clases a la larga forjaba un individuo inflexible sin la posibilidad de opinar sobre 

sus propios aprendizajes, puesto que “consideraba al programa de estudios el centro de la 

educación” (Merani, 1969, p.39).  

Posteriormente, surge el funcionalismo de William James y John Dewey considerando 

que al educar las necesidades de los alumnos son más substanciales que los contenidos. 
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Ésta corriente procuró obtener conocimientos acerca del funcionamiento de la mente 

humana y de su aplicación a la vida cotidiana. Vale agregar que Dewey consideraba a la 

ciencia de la educación como “la filosofía de la vida que siempre responde al contexto 

(político, social, religioso) que prevalece” (Merani, 1969, p. 43).    

De la misma forma nace el conductismo de la mano de John Watson. Aquí se 

estudiaron los estímulos que vienen del exterior y llevan al organismo a responder, por 

ello se lo conoce como la teoría del estímulo- respuesta.  Sus fines son adaptativos, por 

lo que “se niega a la conciencia y se dejan de lado las emociones, los conocimientos, todo 

lo que no puede ser objetivo” (Merani, 1969, p.58). Esta corriente sugiere que si se 

manipulan los estímulos se puede intervenir en la conducta, llevándolos a la afirmación 

de que mientras más ordenada sea la conducta mayor es el éxito.  

La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud no se da hasta fines del siglo XIX y define 

como su objeto de estudio a la conciencia. Sin embargo, esta teoría fue muy cuestionada 

y llamada también un salto revolucionario al revelarse que existía un nivel mental más 

profundo llamado el inconsciente. Freud, consideraba que “en el inconsciente se hallan 

las verdaderas causas de las conductas humanas que realmente son desconocidas para el 

mismo sujeto” (Leliwa et.al, 2011, p. 30).  

A partir de aquello, surge una nueva manera de percibir al hombre y aparece la teoría 

psicoanalítica. Para abordar los trastornos de sus pacientes “acudió a varias técnicas para 

acceder al inconsciente, tales como: la hipnosis, los sueños y diversas conductas de la 

vida cotidiana” (Leliwa et.al, 2011, p.31). Cabe recalcar que sus métodos para la época 

resultaban poco veraces, pero, aun así, sus esfuerzos continuaron y es por ello que ahora 

sus estudios se conciben como un verdadero aporte a la psicología como ciencia.     

Más adelante, Jean Piaget se dirigió al estudio del desarrollo de la inteligencia humana. 

Sus investigaciones revelan que la inteligencia evoluciona por etapas, las cuales permiten 

aprendizajes cada vez más complejos. Supone que “la capacidad de aprendizaje depende 

del nivel de desarrollo cognitivo de un individuo” (Leliwa et.al, 2011, p. 32).  

Finalmente, los estudios de Vigotski consideraron el origen social y cultural en el 

desarrollo del sujeto. Para éste, el ser humano es social y es a través de la educación como 

se origina el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, es decir el pensamiento 
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y el lenguaje. La conducta humana está influenciada por signos culturales y por los 

significados otorgados a los objetos que nos rodean. En su teoría, la educación es una 

actividad humana fundamental que promueve el desarrollo. 

Psicología Educativa  

La psicología a medida que se fue expandiendo como ciencia experimentó un 

crecimiento exponencial en cuanto a investigaciones en distintas áreas y con diversos 

enfoques. Esto se produjo debido a la agrupación de científicos que compartían 

inquietudes e investigaban necesidades sociales. De ahí que se conformaran los distintos 

campos de la psicología que hasta la actualidad se conocen. 

La agrupación de científicos dedicados al estudio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje dio origen a la Psicología educativa “en el año de 1892 cuando Stanley llama 

a su estudio a 26 colegas para organizar la American Psychological Association (APA)” 

(Llera y Sánchez, 2011). Dentro de ese espacio de tiempo surgieron aportaciones 

decisivas de la mano de los mayores exponentes, hasta el día de hoy, en educación. 

Ausubel (1998) la define como: 

una disciplina aplicada independiente que se ocupa de la naturaleza, los resultados y 

la evaluación del aprendizaje escolar (la materia de estudio), y de las distintas variables 

de la estructura cognoscitiva, el desarrollo, la capacidad intelectual, la práctica, la 

motivación, la personalidad, el material de instrucción, la sociedad y los profesores 

que la influyen (citado por Leliwa et.al,2014). 

Leliwa et.al (2014) consideran a Psicología Educativa como “una disciplina puente 

entre la psicología y la educación” (p.38), puesto que se dedica al estudio de la conducta 

que se da lugar en situaciones educativas. Agrega también que “colabora en l 

comprensión, planificación y mejora sustantiva de los procesos educativos” (p.38). De 

modo que, diseña y establece métodos que sean pertinentes para desarrollar las 

habilidades de los estudiantes. 
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Estadios de desarrollo cognitivo de Piaget    

Jean Piaget (1969) realizó un aporte significativo a la pedagogía actual con su 

propuesta de la teoría constructivista, la misma que ha servido para la creación de teorías 

de aprendizaje desarrolladas posteriormente. Esta teoría “entiende el aprendizaje como 

una reorganización de las estructuras cognitivas existentes en cada momento” 

(Saldarriaga, et. al. 2016 p. 129).  Por ello, planteó los estadios de desarrollo cognitivo, 

los cuales se detallan a continuación:  

Estadio sensorio-motor (0-2 años): 

 Para Piaget esta fase se da a partir del nacimiento. En este estadio, el desarrollo 

cognitivo se pronuncia a través de juegos experimentales en donde el niño utiliza sus 

sentidos para interactuar físicamente con su entorno. Asimismo, emprende el desarrollo 

de los reflejos innatos que progresivamente se transforman en complicados esquemas de 

pensamiento permitiéndole formarse una representación mental de la realidad. En otras 

palabras, “los bebés pasan de ser individuos <reflejos> con limitado conocimiento, a ser 

<solventadores de problemas>, programadores que han profundizado mucho sobre sí 

mismos y lo que les rodea” (Castilla, 2014). Como se ha descrito, el niño al encontrarse 

en etapa de experimentación utiliza el juego para satisfacer su necesidad de conocer su 

entorno, por lo que no es capaz de pensar en objetos desde la perspectiva de otro 

individuo. Es decir, está centrado en sí mismo, esta conducta lleva el nombre de 

egocentrismo.  

Estadio preoperatorio (2-7 años) 

 En esta etapa se subdivide en dos fases: 

 Etapa preconceptual (2 a 4 años): Está presente la representación 

simbólica manifestando su memoria a través de dibujos, simulaciones y 

lenguaje; sin embargo, son “nociones lingüísticas primitivas que se 

encuentran a mitad de camino entre el símbolo y el concepto” (Valdés, 

2014). Además, la conducta egocentrista sigue presente, lo que dificulta 

que el niño pueda acceder a pensamientos más abstractos.   

 Etapa conceptual (4 a 7 años): En esta etapa, se manifiesta el 

pensamiento prelógico. Mientras se encuentre en esta fase, el pensamiento 
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del niño solo realiza operaciones concretas con lo que puede ser 

manipulado. Aquí aún no es posible realizar procedimientos mentales 

complejos tal como lo haría un adulto, porque aún no se encuentran en la 

capacidad de “considerar más de una característica al mismo tiempo” 

(Castilla, 2014).  

Operaciones concretas (7-11 años) 

En este estadio, ya pueden operar sobre objetos y han aprendido “a usar la lógica para 

llegar a conclusiones válidas” (Londoño, 2018), aunque para ello todavía requieran de 

situaciones concretas. Los niños desarrollan sus esquemas operatorios, “los cuales por 

naturaleza son reversibles, razonan sobre las transformaciones y no se dejan guiar por las 

apariencias perceptivas” (Saldarriaga, et. al. 2016 p. 132). El pensamiento ya deja de ser 

egocéntrico y el sujeto, de hecho, está en la capacidad de considerar el punto de vista de 

los demás.  

Operaciones formales (12 años en adelante)  

En este período se desarrolla la inteligencia formal. Los niños obtienen la capacidad 

para utilizar la lógica, la cual finalmente los conducirá a conclusiones abstractas sin la 

necesidad de que estén ligadas a casos concretos. En esta fase “el pensamiento formal es 

reversible, interno y organizado” (Saldarriaga, et. al. 2016 p. 133), en otras palabras, ya 

pueden analizar y manipular intencionadamente esquemas de pensamiento, así como 

también utilizar el razonamiento hipotético deductivo. Así pues “esta estructura del 

pensamiento se construye en la preadolescencia y es cuando empieza a combinar objetos 

sistemáticamente (Piaget, 1968). 

Generaciones  

Distintos investigadores del área de sociología y antropología han considerado 

oportuno dividir en generaciones a las personas de acuerdo al Observatorio de Generación 

y Talento (2016), son clasificadas de la siguiente manera: los denominados baby boomers, 

nacidos entre 1946 y 1964; la generación X, nacida entre 1965 y 1981; la generación Y, 

nacidos entre 1982 y 1992; la generación Z o también llamada boomlets, nacidos entre 

1993 y 2010; y una última segmentación es la generación T, que corresponde a los nacidos 

desde el año 2010 en adelante. Este informe pone en consideración las características más 
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importantes de cada generación, es decir, considera sus orígenes, intereses, 

autodefinición, fortalezas y debilidades. Todos estos aspectos importantes que, de cierta 

manera, justifican el comportamiento de las personas que pertenecen a cada una de ellas 

y que constituyen la sociedad actual. 

Cabe recalcar que todas las generaciones descritas, o al menos la mayoría, conviven 

actualmente ya sea en el trabajo o en la escuela. Por ello, para que sea efectiva su 

participación dentro de la comunidad es necesario estar atentos a sus necesidades y 

motivaciones.  

Motivación 

El término motivación proviene del latín motivus que quiere decir “causa de 

movimiento”. Lilienfield et.al (2011) definen a la motivación como “el motor, constituido 

principalmente por deseos y necesidades, que nos impulsa hacia una dirección 

determinada” (p. 375). En otras palabras, la motivación involucra una acción para 

satisfacer una necesidad. Carrillo et.al (2009) añaden que:  

Cada vez que aparece una necesidad, ésta rompe el estado de equilibrio del 

organismo y produce un estado de tensión, insatisfacción e inconformismo que 

lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o acción capaz de descargar la 

tensión. Una vez satisfecha la necesidad, el organismo retorna a su estado de 

equilibrio anterior (p.21).  

Para ejemplificar, un individuo al encontrarse frente a una buena lectura, una 

conversación amistosa o incluso en una situación en la que desea eludir una 

responsabilidad, tiene el impulso de mantenerse e incrementar su atención o simplemente 

tomar distancia; por tanto, se comprueba que la motivación determina el nivel de energía 

y el recorrido en el que se actúa. 

Desde la perspectiva del contexto escolar, la motivación de los estudiantes en la 

adquisición de conocimientos tiene un papel importante, puesto que si el alumno se 

encuentra con un nivel alto de motivación hará todo lo posible por aprender. Fernández, 

Anaya y Suárez (2012) mencionan que “los alumnos deben encontrar el sentido y utilidad 

de lo enseñado y aprendido en la escuela y que esté relacionado con sus vidas, intereses, 
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preocupaciones e inquietudes” (p.51). Dicho de otra forma, la voluntad del estudiante por 

aprender se relaciona con sus experiencias y con su habilidad para involucrarse en las 

actividades académicas. 

Huertas y Agudo (2003) sostienen que la mayoría de los alumnos, cuando llegan a 

estudios superiores, únicamente se esfuerzan cuando consideran que la materia que tienen 

que aprender resulta relevante, cognitivamente desafiante o profesionalmente útil (citado 

por Steinmann et al., 2013, p. 587). En el contexto académico es frecuente generalizar la 

escasa motivación de los estudiantes al realizar sus actividades, muchas veces el problema 

no tiene que ver con falencias a nivel cognitivo sino, de carácter social.  

Por todo esto, el maestro juega un papel importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, puesto que es él quien debe conocer por qué camino llevar a sus estudiantes, 

creando así un clima escolar ameno. Motivar a los estudiantes a ser partícipes activos del 

proceso de enseñanza aprendizaje es uno de los principales objetivos del docente. Así 

como, proporcionar información y herramientas que necesiten para lograr conocimientos 

significativos. 

Tipos de motivación  

La motivación puede ser por medio de elementos intrínsecos y extrínsecos. A esto 

Steinmann, Bosch y Aiassa (2013) afirman: 

Visto de esta manera, el proceso motivacional es el resultado de una combinación 

de factores asociados con dos dimensiones personales: la intrínseca, ligada a los 

intereses, deseos y expectativas de los individuos; y la extrínseca, entendida como 

los aspectos del contexto que pueden funcionar como estímulos (p. 586). 

Con respecto al primer punto, la motivación que existe dentro del proceso de 

adquisición de conocimiento de una persona, hace que este empiece a generar hipótesis 

conllevando a que profundice más en el tema. Por ello, la motivación es una palanca que 

mueve toda conducta y permite que haya cambios, tanto en lo personal como en lo 

académico. 
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Motivación Intrínseca 

La motivación intrínseca se refiere a los procesos internos del individuo, es aquella 

que “trae, pone, ejecuta, activa el individuo por sí mismo cuando lo desea, para aquello 

que le apetece” (Soriano, 2001). Es decir, que este tipo de motivación no depende del 

exterior y animan al sujeto a enfrentar riesgos del entorno y a partir de ello satisfacer 

necesidades psicológicas significativas. De acuerdo con Brunner (1966) existen tres 

formas de motivación intrínseca:  

 De curiosidad, que satisface el deseo de novedad. Surge así el interés por los 

juegos y las actividades constructivas y de exploración. 

 De competencia, se refiere a la necesidad de controlar el ambiente. Si eso sucede, 

aparecerá el interés por el trabajo y el rendimiento.  

 De reciprocidad, alude a la necesidad de comportarse de acuerdo con las 

demandas de la situación (citado por Carrillo et. al, 2009).   

En ese contexto, se rescata las fuentes principales de esta motivación, dado que son 

procesos internos, la principal es el equilibrio emocional. Asimismo, la influencia con el 

contexto que el individuo convive, tanto el espacio como las relaciones que mantiene en 

él.   

Motivación Extrínseca 

Al contrario de la motivación intrínseca esta se da cuando se trata de despertar interés 

del sujeto por medio de motivos externos. Borrego (2017) menciona que “se habla de 

motivación extrínseca cuando son las propiedades de los estímulos externos las que 

determinan la dirección de una conducta” (p.7). Los motivos que estimulan a la persona 

están determinados por recompensas externas, es decir lo importante no es el 

cumplimiento de la conducta sino la recompensa que vendrá después, adquiriendo así la 

característica del condicionamiento tradicional.  

De este modo, la motivación extrínseca se basa en tres nociones principales: incentivo, 

castigo y recompensa. Siendo la primera un medio por el cual se energiza el comienzo de 

la tarea, es un estímulo que atrae al sujeto a realizar una conducta. Por otra parte, así como 

el incentivo resulta atractivo no es el caso del castigo, puesto que se da al finalizar la tarea 

y reducen las posibilidades de repetir la misma conducta en otra ocasión. Finalmente, la 
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recompensa, así como el incentivo, resulta atrayente y aumenta la posibilidad de que la 

conducta se repita.     

En esa perspectiva, este tipo de motivación exige al maestro propiciar un ambiente en 

donde se pongan a prueba las nociones descritas. De esta manera, el estudiante al 

experimentar los estímulos externos, poco a poco, familiariza su conducta hasta llegar a 

una meta.  

Clima Escolar   

El origen del concepto de clima escolar tiene como antecedente al concepto de “clima 

organizacional”, el cual se encarga de entender el comportamiento de los individuos 

dentro del medio laboral.  La visualización que cada miembro tiene del contexto en el que 

convive genera un fuerte impacto en su conducta y también en su accionar cuando se 

requiere de participación activa y un eficiente desempeño en sus labores (Valoras. UC, 

2008). Los estudios realizados al comportamiento humano dentro de grupos sociales, se 

han realizado con el fin de medir la calidad de gestión de las organizaciones y a partir de 

ello desarrollar procesos de mejoramiento.    

Ahora bien, a “diferencia de la mayoría de las organizaciones, en ellas el destinatario 

de la finalidad de la organización es a la vez parte de ella” (Valoras. UC, 2008). En otras 

palabras, el estudiante al ser partícipe y receptor dentro de ese contexto, genera aportes 

que posteriormente convergen en propuestas de mejora que optimicen su relación en el 

aula y en la escuela.  

Cere (1993) sugiere que el clima escolar es “el conjunto de características 

psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso 

dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez 

de los distintos procesos educativos” (citado por Mendoza y Ballesteros, 2014). Quiere 

decir que, el clima escolar contribuye a tener un conocimiento sobre cómo debe o debería 

ser la convivencia por medio de la valoración de las relaciones educativas; esto es, entre 

alumnos, docentes, personal administrativo y padres de familia.  
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Dentro de este marco es oportuno recalcar que una de las relaciones más relevantes 

dentro del proceso de aprendizaje es la relación docente-estudiante, debido a que son los 

dos sujetos que se encuentran en constante actividad y convivencia. Del mismo modo 

para Standaert y Troch (2011) “es un requisito primordial para ejercer una influencia 

mutua, positiva y permanente sobre el comportamiento de los estudiantes” (p.172).  

Arón et.al (2012) agrega que “los factores que se relacionan con un clima social 

positivo son: ambiente físico apropiado, actividades variadas y entretenidas, 

comunicación respetuosa entre profesores y alumnos, y entre compañeros, capacidad de 

escucharse unos a otros, y capacidad de valorarse mutuamente” (p.805). Bajo ese contexto 

resulta lógico afirmar que los climas escolares que favorecen el crecimiento personal de 

sus participantes son aquellos que les transmiten bienestar y confianza al enseñar, 

aprender y al interactuar con su medio.  

Del mismo modo, Howard (1987) proporciona características a las escuelas con clima 

escolar positivo, indicando que son aquellas donde existe: 

 Conocimiento continuo, académico y social: los profesores y alumnos tienen 

condiciones que les permiten mejorar en forma significativa sus habilidades, 

conocimiento académico, social y personal.  

 Respeto: los profesores y alumnos tienen la sensación de que prevalece una 

atmósfera de respeto mutuo en la escuela. 

 Confianza: se cree que lo que el otro hace está bien y lo que dice es verdad.  

 Moral alta: profesores y alumnos se sienten bien con lo que está sucede en la 

escuela. Hay deseos de cumplir con las tareas asignadas y las personas tienen 

autodisciplina.   

 Cohesión: la escuela ejerce un alto nivel de atracción sobre sus miembros, 

prevaleciendo un espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia al sistema.  

 Oportunidad de input: los miembros de la institución tienen la posibilidad de 

involucrarse en las decisiones de la escuela en la medida en que aportan ideas y 

éstas son tomadas en cuenta.  

 Renovación: la escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar.  
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 Cuidado: existe una atmósfera de tipo familiar, en que los profesores se 

preocupan y se focalizan en las necesidades de los estudiantes junto con trabajar 

de manera cooperativa en el marco de una organización bien manejada (citado por 

Arón y Milicic, 1999). 

Por el contrario, los climas escolares con una atmósfera negativa generan reacciones 

diferentes en los miembros de la comunidad educativa. En los docentes y directivos crea 

“desmotivación, disminuye el compromiso de éstos con la escuela y las ganas de trabajar” 

(Valoras UC, 2008); mientras que en los estudiantes “aparece el desgano, descuido de la 

escuela y una sensación de agotamiento físico” (Arón y Milicic, 1999). Por ello, es 

imprescindible que el clima escolar sea favorable para garantizar un óptimo proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

La enseñanza tiene una característica de intencional y un significado social, puesto que 

se generan procesos de transmisión de conocimientos y comunicación, aportando a la 

construcción del conocimiento bilateral. Al respecto Caram (2008) sugiere que:  

la enseñanza es el proceso en virtud del cual una persona que posee cierto 

contenido, trata de transmitirlo a otra persona que inicialmente carece de ese 

contenido, de manera tal que ambas personas se comprometen en una relación a 

fin de que esta segunda persona adquiera ese contenido (p.83)  

A esto Alfonso y González (2001) añaden que “el proceso de enseñanza produce un 

conjunto de transformaciones sistemáticas en los individuos, una serie de cambios 

graduales cuyas etapas suceden en orden ascendente: es un proceso progresivo, dinámico 

y transformador”.  

Por otro lado, el aprendizaje es la adquisición de conocimientos. Sin embargo, para 

que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, debe contribuir a la 

solución de problemas concretos. Tal como menciona Caram (2008), “el aprendizaje es 

el resultado directo de la actividad de estudiar”, se puede decir que no es un proceso 

accidental, sino que requiere la construcción de conocimientos a partir de experiencias 

adaptadas a la realidad del estudiante.   
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En este contexto Graells (2010) menciona que “el proceso enseñanza aprendizaje 

estudia la educación, como un proceso consiente, organizado y dialéctico de apropiación 

de los contenidos” (p.84). Este proceso como sistema integrado, constituye en el contexto 

escolar un proceso de interacción e intercomunicación de varios sujetos, siendo el 

maestro: conductor y organizador; si el alumno no presenta actitud ni motivación, los 

resultados no serán favorables, condicionando así, las posibilidades de conocer, 

comprender y formarse.  

Enseñanza de la lengua y literatura 

El currículo 2016 plantea que el enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua 

“debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para 

comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación” (p. 2). Este enfoque surge como una nueva visión para la enseñanza, tanto 

de segundas lenguas como el uso de la lengua materna.  

Uno de los principales objetivos de este enfoque es “lograr que los estudiantes 

aumenten su nivel de competencia comunicativa” (De León, 2017, p. 10). Es decir, que 

no solo se trata de que los estudiantes adquieran un sistema lingüístico, sino de que sean 

capaces de utilizarlo para comunicarse de manera efectiva. Por ello, el planteamiento de 

ejercicios desde contextos reales con fines comunicativos sirve para comprender la 

función de la comunicación en el entorno. 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

La metodología tradicional de enseñanza permaneció por mucho tiempo en el aula de 

clase, su rasgo más característico fue considerar al docente como el centro de desarrollo 

de aprendizaje, dejando a un lado al estudiante. Al trabajar de manera lineal los 

estudiantes no encontraban sentido a lo enseñado porque creían que esa información no 

sería útil en su vida.  Por consiguiente, el bajo rendimiento académico era notorio 

provocando, en algunos casos, la deserción escolar (Torres, 2010). Es por ello, que buscar 

nuevos métodos de enseñanza es necesario entre la comunidad educativa porque así los 

estudiantes encontrarán sentido a lo enseñado y cómo lo que aprenden contribuirá a su 

formación. 
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Entre los métodos que se exploran actualmente en el ámbito educativo se encuentra el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). El ABP es un método de enseñanza aprendizaje 

que tiene como eje principal el “desarrollo de capacidades de pensar. De esta forma crean 

o construyen las soluciones a través del trabajo cooperativo” (Jimenez, 2018). Es una 

forma distinta de trabajar porque parte de interrogantes propuestas por el docente e 

inclusive por los propios estudiantes. En el desarrollo del proyecto los estudiantes 

organizan su trabajo, exponen dudas, buscan la información pertinente y también pueden 

realizar una comparación entre la nueva información con la que ya tenían (García y 

Basilotta, 2017). 

Este método promueve autonomía del estudiante en la adquisición de conocimientos, 

a la vez que descubre su preferencia y habilidad investigativa. El proceso de investigación 

ayuda a que el estudiante encuentre información relevante a su realidad social y que sirva 

de apoyo para su formación profesional y personal (Fernández, 2017). Para desarrollar 

las habilidades investigativas y comunicativas del estudiante es necesario mencionar 

cómo se relaciona el ABP con la asignatura de Lengua y Literatura; para ello, es 

primordial conocer las definiciones de estos últimos términos.       

El Diccionario de la Real Academia Española (2018) define a breves rasgos a la 

literatura como un “arte de la expresión verbal”. Del mismo modo, define a la lengua 

como un sistema de comunicación verbal propio de una colectividad y que cuenta 

generalmente con un sistema de escritura. En estas definiciones es evidente el peso de 

ellas en la comunicación y a la vez se comprueba cómo llega a ser una de las asignaturas 

principales en la escuela. 

MARCO METODOLÓGICO 

La clase de metodología aplicada en este proyecto es cualitativa para la cual se emplea 

la Investigación Acción Participante (IAP) la cual permite estudiar el contexto en el que 

se desarrolla esta investigación y dar una solución que mejore la situación. El alcance de 

investigación es el explicativo, porque está dirigida a responder por las causas que 

provocan la situación problemática. Además de enfocarse en porque ocurre y en qué 

condiciones se presenta este fenómeno. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y 

Baptista Lucio, 2010:390). Por otro lado, cuando se habla del alcance de la investigación 
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no se tiene que pensar en una tipología debido a que más que una clasificación es el 

resultado que se espera obtener del estudio. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y 

Baptista Lucio). En este caso, el fenómeno estudiado es la motivación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura en estudiantes de décimo año de EGB a 

través del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).  

Para ellos se utilizaron los siguientes instrumentos de diagnóstico como la observación 

participante la cual contribuye a obtener información sobre las actividades que la docente 

plantea y cuál es la respuesta de los estudiantes ante ellas. La entrevista no estructura es 

dirigida hacia la docente de décimo año de Educación General Básica y aporta con datos 

sobre la percepción de la motivación sobre sus estudiantes. La revisión documental ayuda 

a las autoras del proyecto a comprender como contribuirán los documentos curriculares e 

institucionales al desarrollo del mismo. El conocer los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes por medio de la aplicación del Test de Vark ayuda a que el diseño de las 

actividades, que toman en cuenta el Aprendizaje Basado en Proyectos, cumplan con las 

necesidades educativas de cada sujeto y que a la vez contribuya a desarrollar sus 

habilidades comunicativas. También se aplica un sociograma el cual indicará como son 

las relaciones amistosas y la afinidad de los estudiantes al establecer grupos de trabajo 

dentro del aula.  

Por otro lado, como parte principal del proyecto está el Test de Motivación el cual es 

aplicado tanto al inicio como al final, esto es para determinar, en primer lugar, el grado 

motivacional de los estudiantes y en segundo lugar para saber si hay cambios en el grado 

de motivación después de aplicar las actividades a través del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP).  

Metodología de investigación cualitativa  

La investigación cualitativa según Strauss y Corbin (2002) es cualquier investigación 

que no requiera la utilización de datos estadísticos como la parte principal es decir las 

investigaciones subjetivas como fenómenos sociales y culturales, emociones y 

sentimientos. “Además, los métodos cualitativos se pueden usar para obtener detalles 

complejos de algunos fenómenos, tales como sentimientos, procesos de pensamiento y 



 
 

Nathalia Michelle Bustamante Silvero, Mishell Alejandra Ordóñez Ger 
 Página 29 
 

Universidad Nacional de Educación 

emociones, difíciles de extraer o de aprehender por métodos de investigación más 

convencionales.” (p.13) 

El autor menciona a tres elementos esenciales de la investigación de los cuales el 

primero son los datos que vienen de distintos instrumentos como los diarios de campo o 

entrevistas. Por otro lado, menciona a los procedimientos que son usados para la 

interpretación y organización de la información para así codificarlos de acuerdo a sus 

propiedades. Para finalizar la presentación de los informes tanto escritos como verbales 

pueden ser expuestos en revistas y congresos. (Strauss y Corbin, 2002) 

Las cosas cotidianas sobre una persona o un grupo específico son estudiadas por la 

investigación cualitativa. La función que cumple este tipo de investigación es describir e 

interpretar una teoría en base a los datos obtenidos. Las personas son integrantes activos 

durante todo el proceso que lo conlleva, para que así ayuden a transformar su realidad. 

Lerma (1999). Por otro lado, es relevante saber que algunos de los datos obtenidos pueden 

ser cuantificados, pero aun así su análisis será interpretativo dando paso así a la 

Investigación Acción Participativa (IAP).  

Investigación Acción Participativa (IAP) 

Como parte de los modelos de la investigación cualitativa se encuentra la 

Investigación-Acción-Participativa (IAP), la cual se centra en los estudios a la realidad 

humana. Ahumada, Antón y Peccinetti (2012) agregan que en la IAP “se parte de la 

consideración de que, tanto el investigador que se acerca al grupo para conocer, como 

quienes va a formar dicho grupo, son productores de conocimiento” (p. 26). En otras 

palabras, la IAP como metodología se incrusta en el campo social y permite estudiar una 

situación en particular en la que las soluciones que se propongan mejoren la calidad del 

contexto; estas soluciones deben ser propuestas no solo desde el investigador sino 

también desde la mirada de la comunidad intervenida.  

Bernal (2010) define a la IAP como un enfoque diferente ya que “…conceptúa a las 

personas (tradicionalmente consideradas meros objetivos de investigación, por el método 

tradicional) como sujetos partícipes, en interacción con los expertos investigadores en los 

proyectos de investigación.” p. 61. La integración de la comunidad participante, ya no es 
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de una forma tradicional, es decir como un objeto de estudio, sino como agentes de 

cambio que puedan desarrollar habilidades de análisis y que después puedan aplicarla en 

cualquier situación. Este tipo de investigación no cuenta con un diseño estandarizado 

debido a que cada estudio tiene diferentes metas y finalidades. Sin embargo, el autor hace 

la presentación de un esquema general el cual incluye tres fases.  

La primera fase es la de contacto con el lugar, en la que el investigador da aviso a lo 

que va a hacer durante su investigación. Además de cumplir con la función de motivador 

para que la comunidad o las personas del grupo de estudio muestren interés en averiguar 

problemas para así dar solución.  

     La segunda fase es la producción del plan de acción en la que se utiliza algunas 

herramientas para obtener datos como los diarios de campo, observación participante, 

reuniones, experiencias, historias de vida, diálogos, etc. En esta fase también se definen 

los objetivos y el proceso que se debe llevar acabo para dar solución a la problemática.  

     En la última fase denominada, según Bernal (2010), evaluación del estudio en la cual 

se da inicio a la participación del grupo para la solución del problema para así llegar a 

transformar la realidad en la que se están desarrollando. Es necesario que haya una 

retroalimentación del progreso de la investigación para que así los participantes de la 

investigación puedan a dar sugerencias de cambio, en caso de ser necesarias.  

TÉCNICAS 

Para saber cuál era la situación problemática de esta investigación, se utilizaron varios 

instrumentos de diagnóstico que ya han sido mencionados con anterioridad, entre ellos 

esta:  

Observación Participante 

La observación participante según Kawulich (2005) menciona que “es el proceso que 

faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio 

en el escenario natural a través de la observación y participando en sus actividades” (p.2) 

es decir que es una técnica cualitativa que permite la recolección de datos con la finalidad 

de la intervención activa del investigador dentro del grupo de estudio a la vez que realiza 

preguntas que ayuden a comprender el entorno en el que se encuentra. Es importante 
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mencionar que las actitudes y comportamientos de las personas estudiadas pueden 

cambiar al sentirse observadas demostrando lo que consideren mejor para el investigador.   

El crear un vínculo entre los miembros del grupo de estudio y el investigador 

beneficiará que la comunicación sea fluida. Vitorelli et al. (2014) mencionan que “La OP 

puede ser dividida en tres momentos esenciales de la investigación, esto es: 1º) la 

preparación del campo y la entrada en el mismo; 2º) la OP en sí misma; 3º) el proceso de 

salida del campo.”. El primer momento que indican los autores tiene similitud a la primera 

fase de la IAP, también se refiere a la llegada del observador al campo de estudio y sobre 

como empiezan las conversaciones y acuerdos con los miembros para la intervención del 

investigador al escenario a la vez que hace un reconocimiento superficial el lugar. Tener 

un “aliado” es un elemento clave que facilita al investigador a conseguir más información 

y puede ayudar a eliminar la distancia inicial que es usualmente acostumbrado a la entrada 

al campo. También puede disminuir el sentimiento de choque cultural que se puede 

presenciar puesto que apoyaría a la integración del contexto de distintas formas como 

aprendiendo de la forma de hablar y de comportarse.  

En su segundo momento hace referencia a la ejecución de la observación participante 

en sí y menciona a las fases que se deben cumplir que en primer lugar es solo observar es 

decir que la participación sea nula. En segundo lugar, sería la observación con poca 

participación del observador. La tercera fase es lo contrario a lo anterior, es decir hay más 

participación que observación; el investigador ya conoce el contexto en el que se 

encuentra por lo que sus participaciones son más directas con las actividades del grupo.  

Por último, la fase denominada reflexiva en la que el investigador hace un análisis de 

los datos obtenidos; para tener evidencias de datos recolectados es necesario tener a la 

mano varios instrumentos como una hoja de ruta o diarios de campo en los que se anotará 

todos los datos observados que sean necesarios para la investigación. (Vitorelli et al., 

2014).  

En ocasiones los datos obtenidos de la observación participante requieren de opiniones 

de los sujetos de estudio, es decir un criterio propio sobre su realidad contextual. Para 

llegar a ello se procede a realizar una entrevista en la que se puede elaborar preguntas 
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sobre la información requerida por lo tanto es pertinente conocer la parte teórica sobre la 

entrevista.  

Entrevista 

Bravo et al. (2013) define a la entrevista “como una conversación que se propone un 

fin determinado distinto al simple hecho de conversar.” (p.4) Es una técnica muy útil 

puesto que, al hacer uso de preguntas abiertas, permite al investigador obtener 

información más detallada y amplia. La aplicación de la revista es más eficiente que el 

cuestionario debido a que los datos recolectados pueden aclarar dudas.  

La entrevista está clasificada en tres tipos; el primer tipo son las entrevistas 

estructuradas las cuales tienen un orden y varias opciones que el entrevistado pueda 

elegir; su ventaja es que presenta más confiabilidad en los datos mientras que su 

desventaja sería que no existe profundidad en el tema. Bravo et al. (2013) Otro tipo son 

las entrevistas semiestructuradas tienen la ventaja de ser flexibles porque parten de 

preguntadas y que pueden ser ajustadas de acuerdo al ritmo de la entrevista. La adaptación 

de las preguntas a los sujetos entrevistados es una de las ventajas de este tipo por otro 

lado ayuda a reducir los formalismos y mejora el ambiente en el que se desarrolla. Y por 

último los autores hacen mención a la entrevista estructurada la cual es mucho más 

flexible que las anteriores y que es planificada de acuerdo a las necesidades de la persona. 

Sin embargo, puede presentar lagunas de información puesto que la entrevista se puede 

encaminar hacia otro objetivo.  
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A pesar de existir diferentes tipos de entrevista y que cada una tenga su característica, 

sus fases son iguales y pueden ser observadas en la Figura N° 3. Cada fase hace la 

representación de lo que el entrevistador tiene que hacer para realizar la entrevista; en la 

primera fase es la de preparación en la que en entrevistador reúne toda la información y 

realiza una estructura de la entrevista si así lo requiere. En la segunda fase es el encuentro 

entre el entrevistador y el entrevistado; en esta fase se explica el propósito y las 

condiciones que tiene la entrevista. En la tercera fase que es el desarrollo ya hay un 

intercambio de información es decir ya se da por iniciada la entrevista. En la cuarta y 

última fase se aclaran las conclusiones de la entrevista y se da por finalizada.  

Entrevista no estructurada. 

La entrevista no estructurada, tiene como objetivo permitir que el entrevistado pueda 

extenderse en un tema de forma abierta, esto es de gran ayuda cuando la temática no 

aborda mucha información (Bravo. Et.al,2013). Al comparar sus fases con las ya 

mencionada, es evidente que la primera fase es lo que lo diferencia de los demás es decir 

que su primera fase no consta de la realización de una estructura para poder ejecutar la 

entrevista. Sin embargo, tiene una parte negativa la cual es que pueda impedir el 

cumplimiento del objetivo de la investigación. (Troncoso y Amaya, 2016). Otra 

Figura 2 Fases de la entrevista.  Recuperado de: Bravo, García, Hernández y Ruiz (2013) 
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definición que dan los autores es una entrevista etnográfica es decir que es una 

conversación de carácter amistoso entre el sujeto entrevistado y el entrevistador.  

Después de revisar algunos instrumentos de diagnóstico que han abarcado varios 

puntos de vista como el conocer la realidad contextual tanto de las investigadoras como 

de la docente del décimo año de Educación General Básica, es necesario realizar una 

revisión documental a los documentos curriculares, pero para ello es primordial conocer 

su fundamentación teórica.  

Revisión documental 

La gran cantidad de información a la que se puede acceder en estos tiempos permite al 

ser humano tener conocimiento sobre todos los temas que quiera. Sin embargo, al buscar 

revisión documental en varios sitios de internet la información es escasa o en algunas 

ocasiones no abarca una definición en sí. No obstante, si se busca por separado a esos 

términos el Diccionario de la Real Academia Española (2018) menciona a revisión como 

acción de revisar es decir que algo es examinado con detalle para dar paso a la reparación. 

Por otro lado, el mismo diccionario refiere a documental como perteneciente o relativo a 

los documentos.  

A pesar de no encontrar con suficiente información sobre la definición, Peña y Pirela 

(2007) hacen referencia al análisis documental como una esencia compleja que incluye 

aspectos de otras disciplinas y ciencias pero que en una parte reducida “explica parte de 

las actividades y subprocesos activados cada vez que se ejercen los roles de analista y 

usuario de una información contenida en cualquier momento.” (p.56). Por otro lado, 

Rodríguez y Vallderiola (2007) expresan que la revisión documental desde un enfoque 

educativo es definida como una técnica de investigación puesto que ayuda al investigador 

a examinar documentos detalladamente para así encontrar componentes indispensables 

para su estudio.   

Los instrumentos de recolección de datos antes mencionados han aportado con 

información que ha permitido determinar la situación problemática del décimo año de 

Educación General Básica desde las causas hasta las consecuencias de las mismas. A 

partir de los datos obtenidos y de la información sobre la fundamentación teórica de los 

instrumentos, es importante conocer la teoría sobre el Test de VARK puesto que es una 
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parte esencial del proyecto ya que a partir de los resultados obtenidos se podrá plantear 

las actividades para la propuesta.  

Test de VARK 

Todo ser humano tiene un propio estilo de aprendizaje que depende de sus 

modalidades sensoriales. El test de VARK ayuda a determinar cuál es la preferencia de 

cada individuo al momento de receptar información que es transformada en aprendizaje. 

(González, Alonso, Rangel., s/f). VARK es la abreviatura en ingles que está conformada 

por las letras iniciales de las modalidades sensoriales.  

Por otro lado, Fleming (2012) menciona que este modelo no es para diagnosticar que 

tipo de   estilo de aprendizaje tiene cada persona más bien es una herramienta que permite 

establecer la preferencia de recibir la información, sin embargo, cada persona puede 

presentar más de una modalidad o incluso puede tener sus combinaciones.  

Como cada estudiante tiene diferentes formas de percibir la información, hay 

diferentes actividades que se pueden proponer para cada modalidad sensorial. Por 

ejemplo, los de modalidad visual pueden aprender por medio de cuadros, colores, 

diagramas, etc.; los auditivos podrán realizar debates, participar en conversaciones y 

discusiones; los lectoescritores se les facilitará el hacer ensayos, tomar notas, y las 

retroalimentaciones escritas. Para los kinestésicos los juegos de roles serán vitales pues 

así aprenderán en medio de la práctica. (Rodríguez et. Al., s/f) 

El conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes permite que el docente 

pueda realizar actividades que cumplan con las necesidades de cada uno y que ayude a 

llegar al aprendizaje significativo. No obstante, para ciertas tareas como dramatizaciones 

Figura 3 Clasificación teorías estilos de aprendizaje. Recuperado de: Blasco, 2012 
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es necesario que los estudiantes formen equipos de trabajo y para ello es indispensable 

que la docente conozca las relaciones amistosas dentro del aula puesto que al formar 

grupos en los que los alumnos no se sientan a gusto el clima escolar será tenso y la calidad 

del aprendizaje no será la mejor. Un instrumento que ayuda a identificar la afinidad de 

los estudiantes es el sociograma, el cual permite reconocer al líder, al excluido y a los 

posibles grupos de trabajo.  

Sociograma  

El sociograma es definido como una técnica que ayuda a establecer las preferencias de 

las personas ante varios incentivos y es usado para interpretar datos socio afectivos del 

grupo con la finalidad de intervenir para dar solución al problema.  (Rodríguez, 2010)  

El cuestionario sociométrico ayuda a conseguir una radiografía grupal es decir busca 

identificar las relaciones entre compañeros permitiendo así extraer información sobre el 

nivel de integración de cada sujeto al contexto en el que está. Este cuestionario cosiste en 

realizar preguntas a todos los miembros del grupo de estudio con la finalidad de 

identificar el nivel de popularidad y cuál es la afinidad al formar grupos. 

Existen varios métodos que ayuda a la obtención de esta información como el Método 

de las nominaciones el cual consiste en solicitar a los estudiantes que escriban en un papel 

el nombre de tres chicos o chicas con los que más le guste pasar en su tiempo libre y 

también con los que tenga menos agrado en pasar su tiempo libre a la vez de que se 

pregunta el porqué de sus elecciones y sus rechazos.  

Otro método es el de asociación de atributos perceptivos el cual tiene el objetivo de 

conseguir información sobre la conducta que es percibida por los compañeros, así como 

las características por las que son destacados. Para comprender mejor a las nominaciones 

de los estudiantes se las puede dividir en dos cualidades que son positivos y negativos.  

Las cualidades positivas es el número de veces que un sujeto es nombrado por sus 

compañeros en categorías positivas es decir el que tiene más amigos, más alegre o el que 

se lleva bien con sus profesores y sobretodo tener la capacidad de comunicarse. Las 

cualidades negativas es lo contrario al párrafo anterior es decir que tiene pocos amigos, 

es antipático, frecuentemente es llamado la atención y tiene problemas al comunicarse 

con sus compañeros y profesores.  
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Anteriormente se menciona a dos instrumentos que ayudan al docente a identificar la 

forma de aprender y de cómo establecer grupos de trabajo. Sin embargo, para conseguir 

un aprendizaje de calidad es necesario saber cuál es el grado motivacional de los 

estudiantes el cual se puede percibir después de la aplicación del Test de Motivación.  

Test de Motivación 

Durán-Aponte y Pujol (2013) mencionan que es importante conocer los factores que 

contribuyen al logro del éxito académico. Al existir “buenos estudiantes” los cuales son 

los que tienen deseo por aprender y se esfuerzan por tener un buen rendimiento en sus 

actividades, por otro lado, los que no muestran interés en cumplir con las tareas o atender 

a clases con considerados como “malos estudiantes”. (Suárez y Suárez, 2004). No 

obstante, estos comportamientos son explicadas como atribuciones que son “definidas 

como las causas a través de las cuales las personas explican sus éxitos y fracasos y, en 

este caso particular, los resultados en su rendimiento académico. (Weiner, 1986). Estas 

atribuciones que son hechas por el estudiante establecerán cuales son las expectativas y 

las metas que facilitaran o dificultaran el futuro del éxito académico.  

Por otro lado, Barca et al. (2004) mencionan que la aspiración por conseguir el éxito 

y evadir el fracaso es una de las principales razones de la motivación de logro es por ello 

que es importante conocer cuáles son las causas que los estudiantes le atribuyen a sus 

resultados académicos. (citado por Durán-Aponte y Pujol, 2013).  

Según Weiner (1986) alega que las atribuciones realizadas por los estudiantes son 

debido a la capacidad o falta de capacidad, esfuerzo o falta de esfuerzo, la suerte o falta 

de la misma y el grado de dificultad que tiene una tarea. Hay varios autores que respaldan 

la existencia de las atribuciones uno de ellos es García (2006) que menciona que “los 

alumnos altamente motivados hacia el logro escolar adscriben su fracaso a si falta de 

esfuerzo, mientras que los individuos con baja motivación de logro lo perciben como la 

falta de capacidad” (p.231).  

Es importante conocer cuáles son las atribuciones que influyen en las motivaciones de 

logro de los estudiantes es por ello que la escala Atribucional de Motivación de Logro 

(EAML) es diseñada a partir de la teoría de atribución de Weiner (1986) y ayudará a 

determinar el grado motivacional de los estudiantes de décimo año de Educación General 
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Básica. Sin embargo, la escala que es aplicada en los estudiantes ha sido tomado del 

trabajo de Morales-Bueno y Gómez-Nocetti (2009), puesto que esta las autoras desearon 

adaptarla a contexto educativo latinoamericano y “se mantuvieron las dimensiones 

correspondientes a: motivación de esfuerzo y motivación de exámenes” (p.38). La 

diferencia que hay entre esta adaptación a la anterior es que los ítems ya no son nueve 

sino solo 6 por razones de amplitud. 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 Con el propósito de evaluar e interpretar la información recopilada, para proponer un 

método de enseñanza que minimice el problema identificado, se presenta a continuación 

el análisis y la interpretación de los resultados significativos basados en los objetivos 

específicos del proyecto.  

Para conocer las condiciones contextuales del aula se utilizó una guía de observación 

áulica que toma en cuenta cuatro variables, de las cuales se usaron tres referentes a la 

investigación. La primera es la dimensión física, es decir, lo que hay en el espacio y cómo 

se organiza. Seguida de la dimensión funcional, la cual explica cómo se utiliza, y en qué 

condiciones, los métodos y actividades utiliza la docente para enseñar. Es importante 

señalar que esta parte de la observación áulica responde al segundo objetivo específico, 

el cual pretende identificar las diferentes actividades que usa la docente del área de lengua 

y literatura en el décimo año de EGB. Finalmente, en la tercera variable se encuentra la 

dimensión relacional, que responde a las relaciones educativas dentro del aula es decir 

entre docente-alumno y estudiante-estudiante. 

La dimensión física arrojó dio a conocer que en el aula de clase conviven un total de 

treinta y un estudiantes, entre ellos ocho niños y veinte y tres niñas. De la misma manera, 

se conoció la formación espacial que mantienen a lo largo de sus clases, la cual es lineal, 

es decir, en filas y columnas a pesar de contar con suficiente espacio. Esto determina la 

ausencia de actividades en parejas y en grupos, las cuales fomentan el desarrollo de 

habilidades sociales como la cooperación y colaboración. 
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La dimensión funcional responde a las interrogantes ¿Qué hay?, ¿Cómo se utiliza y en 

qué condiciones? Para ello, es importante mencionar cuales son los recursos que dispone 

la docente y a cuántos de ellos hace uso, esto se puede observar en la siguiente tabla.  

Tabla 1 Recursos Didácticos. Elaborado por: Autoras.  

 

La docente utiliza todos los recursos didácticos que están a su alcance, por lo que las 

actividades planteadas en clase son diversas. A pesar de ello, se observó que los 

estudiantes muestran poco interés en realizar las tareas, ya que no logran captar la 

atención de todos. Entre los métodos de enseñanza que usa la docente, es evidente 

 Ausencia Presencia  Uso Sin uso 

Texto  X x  

Cuaderno de 

trabajo 
 X  x 

Hojas de 

trabajo 
 X x  

Proyector   X x  

Videos   X x  

Power point X   x 

Imágenes 

impresas en el 

texto 

 X x  

Imágenes 

digitales 
 X x  

Radio  X   X 

Televisión  X   X 

Computadora   X x  

Audios   X x  

Posters  X   x 

Papelotes  X   x 
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observar que pone en práctica el método del trabajo individual en la que el estudiante se 

centra en sus tareas y existe poco intercambio de conocimiento entre ellos.  

A lo largo de las prácticas educativas que se realizó en el décimo año de Educación 

General Básica, se observó cómo eran las relaciones educativas entre el docente-

estudiante y entre estudiante-estudiante. La comunicación que existia entre el docente y 

el estudiante era con trato de superioridad, es decir, los estudiantes se dirigían al docente 

con respeto y su forma de hablar era formal. En cuanto a la relación educativa entre 

estudiantes, se observó que era más informal, dado que mantenían diálogos con jerga 

juvenil. A pesar de que las relaciones educativas entre los estudiantes y la docente era 

distante se mantenía un clima de respeto.  

Para conocer cuál es percepción de la docente con respecto a la motivación de sus 

estudiantes, se procedió a realizar una entrevista no estructurada en la que se obtuvo los 

siguientes resultados.  

1. La docente indica que la participación de los estudiantes en actividades escolares 

dentro del aula es escasa debido a que supone que son tareas que no satisface su 

curiosidad.   

2. Los estudiantes solo realizan tareas con eficiencia cuando la actividad llegar a 

llamar su atención y que a la vez puedan dar sus opiniones libremente.   

3. La docente menciona que los estudiantes prefieren realizar actividades al aire 

libre.  

4. Al tener un rango superior a sus estudiantes la comunicación es limitante lo que 

perjudica el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La información proporcionada por la docente fue útil para el desarrollo del presente 

proyecto, sin embargo, aún tema merece ser estudiado a profundidad. La información 

recolectada con los instrumentos de diagnóstico ayudó a detectar la problemática de esta 

investigación a la vez que determinó cual será la solución que se dará a la misma. Es por 

ello que parte de del procedimiento que se llevará acabo para la solución, está la 

aplicación de un test de Vark el cual contribuirá a conocer cuál es el estilo de aprendizaje 

de cada estudiante. El cuestionario consta de 40 preguntas relacionadas con los tres 
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sistemas de representación que conforman sus siglas: visual, auditivo y kinestésico. El 

test fue aplicado a 29 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 14 a 15 años de edad. 

 

Figura 4 Resultados test de VARK. Fuente: Elaboración propia 

A partir de los datos arrojados, se evidenció que el mayor porcentaje en todas 

categorías viene de la participación femenina, esto sucede porque a nivel institucional la 

población estudiantil corresponde a 384 hombres y 632 mujeres; por lo que, el número 

de estudiantes varones por aula no sobrepasa a ocho. Asimismo, se observan diferencias 

en la preferencia de los estilos de aprendizaje expuestos. Por un lado, el mayor porcentaje 

kinestésico se centra en las chicas, que en el transcurso de la práctica preprofesional 

mostraron cualidades kinestésicas; tales como gesticular al hablar, estar involucrado en 

las actividades escolares, de lo contrario caía su atención disminuía, y demostraban sus 

emociones a partir de movimientos.  

Por otro lado, los chicos muestran cualidades más desarrolladas en el sentido auditivo. 

En su comportamiento se encontró marcado su estilo, puesto que fue a partir de entablar 

conversaciones donde expresaron su punto de vista y fue posible identificar si el tema de 

clase fue comprendido; además, se mostraban más atentos al recibir explicaciones de 

manera verbal.  
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En ese sentido, es evidentemente que el estilo visual es el menos desarrollado por los 

estudiantes. Resulta curioso, puesto que en el sistema de educación formal en el que se 

encuentran la prioridad aún recae sobre sobre este estilo. Los estímulos visuales 

presentados en el aula funcionan con pocos estudiantes, por lo que es preciso encontrar 

la forma de presentar la información integrando los estímulos necesarios para cada estilo.  

Continuando con el análisis, en este grupo se presentan cuatro casos donde la forma 

de percepción es multimodal, es decir, procesan información en más de una forma. Dicho 

esto, Lozano (2006) explica que “la gente tiene perfiles (o patrones) de estilos, no solo un 

estilo” (p. 20), por lo que, si se aplica este o algún otro instrumento de medición a los 

estilos de aprendizaje estos pueden combinarse entre sí sin ninguna dificultad. Es cierto, 

puede prevalecer uno, pero eso no significa que el individuo no tenga ciertas 

características de otro; dicho de otro modo, los estudiantes que dieron resultado 

kinestésico también tienen rasgos, en menor o igual cantidad, visuales y auditivos.   

Después de conocer el estilo de aprendizaje dominante en el alumnado, es posible en 

determinar las actividades que propicien su motivación en la asignatura de Lengua y 

Literatura, en este caso, a través del Aprendizaje Basado en Proyectos. Bajo los 

lineamientos del ABP existen actividades que requieren de trabajo en grupo, es por ello 

que se aplicó un sociograma con la finalidad de fomentar el trabajo en equipo.  

El sociograma consta de cuatro preguntas, la primera: ¿Quiénes son los tres chicos o 

chicas de tu clase con los que más te gusta trabajar?, ¿Por qué te gusta trabajar con 

ellos/ellas? La segunda pregunta es: ¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con 

los que menos te gusta trabajar?, ¿Por qué no te gusta trabajar con ellos/ellas? La tercera 

pregunta es: ¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con los que más te gusta 

estar durante el tiempo libre?, ¿Por qué te gusta estar con ellos/ellas? Y la última pregunta 

es: ¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con los que menos te gusta estar 

durante el tiempo libre?, ¿Por qué no te gusta estar con ellos/ellas? El hecho de que las 

preguntas requieran de más de una opción da mayor credibilidad al momento de realizar 

el análisis a los resultados.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: en la siguiente figura se puede observar 

que las chicas son representadas por la figura cuadrada de color verde y los niños de la 
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figura circular color amarillo. Esta figura muestra los resultados de la primera pregunta 

en la que se puede percatar como hay grupos definidos dentro del aula de clase y como 

hay poca o casi nula relación amistosa entre los chicos y chicas. Esto puede ser 

ocasionado a que en el aula existe una mayor cantidad de niñas que niños esto a la vez da 

como consecuencia que los niños formen grupos entre ellos por tener gustos similares. 

También se puede observar como solo una niña si menciona que tiene gusto por trabajar 

con uno de sus compañeros.  

No es posible nombrar a un líder del grupo puesto que varios estudiantes muestran 

igual cantidad de preferencias por sus compañeros, sin embargo, si se puede diferenciar 

los posibles lideres tanto en los niños como en las niñas. A pesar de ello es evidente que 

hay estudiantes que mantienen una relación amistosa alejada de los demás, esto es 

observable debido a que solo han sido nombrados una vez por parte de uno de sus 

compañeros. Esto podría indicar que los sujetos son personas introvertidas es decir que 

se encierran en sí mismos y que se sientan nerviosos al relacionarse con otras personas. 

(Brunner, 1966) 

 

Figura 5 Resultados del Sociograma. Realizado las autoras 

Al contrario de la primera pregunta, en este ítem se indagó sobre los compañeros con 

los que prefieren no trabajar. Los resultados reflejan a un estudiante seleccionado más de 
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siete ocasiones y cuenta también con una respuesta mutua hacia sus compañeros. Esta 

pregunta se relaciona directamente con la vida académica de los estudiantes, por lo que 

refleja el cuidado con el que seleccionan su equipo de trabajo.   

Como ya se mencionó los grupos se establecieron por afinidad; para ejemplificar, 

cuando se solicitó formar equipos para un trabajo en clase cada uno ya sabía con quién 

quería trabajar. No obstante, en varias ocasiones los grupos fueron organizados tanto por 

la docente como por las maestras practicantes y frente a esta acción se demostró lo 

reflejado por el gráfico a continuación.  En el caso del estudiante número 16, varias veces 

solicitó ser cambiado de grupo al no sentirse conforme con los compañeros que lo 

integraban. En respuesta a la solicitud las maestras no realizaron ningún cambio con la 

finalidad de observar cuál era el problema. Es necesario mencionar que los estudiantes 

con más negativas mantuvieron un buen rendimiento académico durante el año escolar, 

por lo que su malestar corresponde a que no es de su agrado estar en un equipo en donde 

los demás no trabajen a su ritmo, así como también al fuerte sentido de responsabilidad 

que mantienen.  

 

Figura 6 Pregunta N°2. Sociograma. Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta número tres relacionada al tiempo libre de los estudiantes puede resultar 

muy difícil de interpretar porque hay muchas líneas que se unen con otras. La existencia 
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de varias líneas de acuerdo mutuo y de acuerdo unilateral indica que en la pregunta 

número tres que corresponde a ¿con quién te gusta pasar en tus tiempos libres?, existe 

una mayor relación entre todos los integrantes del décimo año de Educación General 

Básica. Es decir, no hay personas excluidas en actividades que no estén relacionadas con 

la parte académica. A pesar de que exista la integración de todo el grupo, la similitud con 

la pregunta número uno, es que los grupos establecidos para realizar actividades dentro 

del aula, son los mismos para las actividades del tiempo libre. Hay algunas excepciones 

como, por ejemplo, el sujeto número veinte y seis que era escogido una sola ocasión en 

primera pregunta es elegido por varias compañeras en esta pregunta. Esto podría indicar 

que ese estudiante tiene mejores habilidades comunicativas con sus compañeros que con 

los docentes.  

 

Figura 7 Pregunta N° 3. Fuente: Elaboración propia 

De la misma forma, la pregunta número 4 se relaciona con el tiempo libre de los 

estudiantes. Se les cuestionó sobre los compañeros con los que menos le gusta pasar su 

tiempo de receso. Los resultados arrojaron que existen 6 compañeros que no tienen una 

relación estable con el grupo. De los seis, los sujetos 5 y 10 reiteran en el rechazo de sus 

compañeros comprobado ya en la figura N° 10 muchas veces el rechazo llegó a ser mutuo. 
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En esta ocasión, dado que se trata del receso, el nivel de desaprobación de los sujetos 

disminuyó ligeramente; sin embargo, aún demuestra que no existe ningún enlace que 

pueda establecer una relación de compañerismo fructífera entre ellos. Esto se pudo 

comprobar en el proceso de observación, en donde al establecer la formación de grupos 

manifestaban su malestar si se encontraban en el mismo grupo que los sujetos 

mencionados. Si bien es cierto, no se trataba de estudiantes con bajo rendimiento 

académico, sino de alumnos con una personalidad reservada, lo que generaba una barrera 

con sus compañeros. 

Por su lado el sujeto 26 mencionó que para él no le es relevante elegir con quien 

trabajar, dado que interactúa con todos de la misma forma. Por otro lado, el estudiante 

número 11 manifestó que no le gusta interactuar con todos sus compañeros varones y que 

prefiere salir a receso con su grupo de amigas. Mientras tanto, en el resto del alumnado 

se observa el desarrollo de relación estudiante- estudiante dentro de lo establecido.   

 

Figura 8 Pregunta N° 4 Sociograma. Fuente: Elaboración propia. 

Para desarrollar actividades que permitan la adaptabilidad, flexibilidad e integralidad 

de los aprendizajes es importante tomar en cuenta el contexto y necesidades educativas 

de los estudiantes para así proporcionar un buen clima escolar en el que el alumno se 

sienta cómodo y pueda desarrollar sus habilidades y destrezas. Es por ello que la 
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aplicación del Test de Motivación al inicio de la investigación tiene un papel esencial, 

por medio de este instrumento las autoras del proyecto conocerán el grado motivacional 

de los estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura. De la aplicación se obtuvieron 

los siguientes datos:  

El test consta de diecinueve preguntas que tienen relación al interés del sujeto por 

aprender nuevas cosas en general y sobre la materia de Lengua y Literatura. En la figura 

N° 5 se observa como los estudiantes han seleccionado mayor número de veces la tercera 

opción es decir que “a veces” se encuentran motivados en cuanto a las actividades 

realizadas por la docente y el gusto por aprender nuevas cosas. Esto quiere indicar que 

los estudiantes cuando las actividades le llama la atención y sobre todo si tratan temas 

afines a sus gustos, su participación aumenta y da como resultado que mejore la 

comprensión del contenido.  

 

Figura 9 Pre test de motivación 

Resulta necesario referirse a este grupo de estudiantes como sujetos que no pueden 

calificarse como apáticos en la escuela, pero tampoco llegan a un buen nivel de 

motivación que les impulse a realizar las actividades escolares hasta alcanzar un 

aprendizaje significativo. Simplemente lo que se observa es un grupo de estudiantes 

dedicados, en su mayoría, que realizan tareas por el mero hecho de alcanzar una nota.   
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Es importante indicar que el test será aplicado tanto al inicio como al final de la 

investigación es decir después de la ejecución de la propuesta puesto que servirá como 

evaluación al estudio.  

PROPUESTA 

A medida que avanza el tiempo es un reto para los docentes desarrollar nuevos 

métodos de enseñanza- aprendizaje para las nuevas generaciones.  Pues ahora los jóvenes 

aprenden de formas distintas como: a través del juego, del descubrimiento o de la 

problematización de situaciones cotidianas, también comunicándose e intercambiando 

ideas a través de redes sociales, blogs, aula virtual y cursos online. Esto hace que la 

enseñanza tradicional, donde el maestro usa solo el libro como único recurso, vaya 

quedando en el pasado. 

Las fuentes de información que ahora existen son fuentes ilimitadas y aunque es 

verdad que los jóvenes pueden aprender de forma autónoma necesitan un guía para 

desarrollar sus destrezas cognitivas y consolidarlas con sus habilidades sociales y 

digitales dentro de su contexto. Por esta razón, el maestro ya no debe ser solo un 

transmisor de la información, sino que debe ser un guía en el proceso educativo y 

formativo de la sociedad actual (Pérez Gómez, 2012).  

De entre los métodos que han beneficiado a un óptimo proceso de enseñanza 

aprendizaje, se ha seleccionado el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP); porque 

permite a los estudiantes construir sus propios conocimientos partiendo de la 

problematización de situaciones cotidianas de la vida real. Trujillo (2015) agrega que, 

Aprender a través de proyectos en Educación Secundaria y Bachillerato no    sólo 

representa una opción eficaz para la adquisición de conocimientos sino también 

para la socialización del alumnado, para la integración del currículum y para la 

atención a la diversidad en contextos complejos (p. 14).  

La presente propuesta tiene como objetivo aportar al docente con una estrategia para 

la enseñanza de Lengua y Literatura, la misma que pretende generar un aprendizaje 

significativo y a su vez instaurar una nueva visión hacia la escritura de textos académicos 

por parte de los estudiantes. Dicho de otro modo, canalizar el saber del docente a las 
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destrezas que el estudiante debe obtener y desarrollar en su estancia en la educación 

formal. 

El desarrollo de esta propuesta tiene como beneficiarios directos a los siguientes 

miembros de la comunidad educativa: la docente de décimo año de EGB encargada de 

revisar las actividades de la unidad didáctica; los estudiantes del décimo año EGB que 

desarrollarán las actividades en las clases de Lengua y Literatura mediante actividades 

dinámicas, diversas y centradas en sus necesidades para desarrollar con efectividad la 

asignatura de Lengua y Literatura;  y las autoras del proyecto, quienes cumplen el rol de 

diseñadores y gestores de la propuesta.  

El proceso de escritura está sustentado en la Planificación de Unidad Didáctica (PUD) 

de la sexta unidad, desarrollando el tema de escritura de textos periodísticos y 

académicos. Todas las actividades son propuestas como trabajos en clase, motivo por el 

cual no hay tareas en casa excepto la investigación del tema seleccionado, esto con el 

objetivo de dar seguimiento al progreso del estudiante en la elaboración de su texto; 

asimismo solventar dudas que broten a medida que avanza el proceso.  

A continuación, se describe el procedimiento a seguir:  

Proyecto: Periódico Escolar 

Descripción 

Se realizará un periódico estudiantil a partir de la producción de 

textos periodísticos de los estudiantes de décimo año. Se tomará en 

cuenta las habilidades de lectura comprensiva y escritura, así como 

también se pretende trabajar las destrezas de organización y 

trabajo en equipo. El producto final será impreso y a su vez 

entregado a la tutora del paralelo y autoridades.  

Contenidos 

curriculares 

Ref. LL.4.3.6. Consultar bibliotecas y recursos digitales en la web, con 

capacidad para analizar la confiabilidad de la fuente.  

Ref. LL. 4.4.2. Cohesión y coherencia en la escritura de textos 

periodísticos y académicos.  

Ref. LL. 4.4.3. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen 

la escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos. 
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Ref. LL. 4.4.6. Mejorar la claridad y precisión de diferentes tipos de 

textos periodísticos y académicos mediante la escritura de oraciones 

compuestas y la utilización de nexos, modificadores, objetos, 

complementos y signos de puntuación.  

Ref. LL.4.4.7. Matizar y precisar las ideas y los significados de 

oraciones y párrafos mediante el uso selectivo de modos verbales, 

tiempos verbales complejos, verboides, voz activa y pasiva, 

conjunciones y frases nominales, adjetivas, adverbiales, 

preposicionales y verbales.  

Actividades Clase 

1 

Introducción -Preguntas exploratorias sobre los 

elementos de la comunicación.  

-Reconocimiento del proceso 

comunicativo. 

-Conocer las estructuras de la noticia 

en diferentes medios de comunicación. 

Clase 

2 

Ejercicios -Análisis y discusión de noticias 

escritas y audiovisuales. 

Clase 

3 

Ejercicios -Diagnóstico de escritura. Producción 

estudiantil (cuentos, poemas, ensayos). 

Clase 

4 

Presentación de 

lineamientos del 

diario 

-División de secciones:  noticias 

generales relevantes (de la institución o 

fuera), deporte, cultura, opinión y 

entretenimiento.  

-Determinación de roles: director, 

reporteros, redactores y fotógrafos.  

-Establecimiento de normas para el 

trabajo en equipo y la estructura de las 

noticias.     

Clase 

5 

Ejercicios -Voz pasiva 

-Oraciones impersonales 
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 Después de aplicar las actividades, basadas en el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP), para la elaboración del periódico escolar denominado “Periódico Cervantes”, se 

aplicó por segunda ocasión el test de Motivación, el cual arrojó los siguientes datos:  

En la figura N° 10 se percibe que en esta ocasión los cambios ligados al grado de 

interés por las actividades aumentan en un pequeño porcentaje; de la misma manera la 

atención en clase progresa, aunque no hasta la expectativa planteada. Igualmente, el 

nivel de distracción disminuye, pero aún se mantiene entre los estudiantes.  

-Uso de verbos (copulativos, 

intransitivos y transitivos). 

Clase 

5 

Composición -Inicio del proceso de escritura del 

texto periodístico: elección de temas de 

acuerdo a su sección y determinar el 

público receptor.  

-Además, iniciar el proceso de 

investigación del tema.  

Clase 

6 

Composición -Redacción del párrafo de introducción 

y avance del párrafo de desarrollo.  

Clase 

7  

Composición  -Culminar la redacción del desarrollo y 

la conclusión.  

Clase 

8 

Evaluación -Envío de texto a revisión de la docente 

para su próxima publicación.  
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Figura 10 post  test de motivación 

Incluir actividades que promuevan el uso y mejoramiento de sus habilidades tanto 

sociales como comunicativas, aporta a que los estudiantes muestren mayor interés en 

realizar las tareas planteadas por el guía o docente de la materia.  

CONCLUSIONES  

Una vez concluida la investigación, se realizan las reflexiones finales en respuesta a los 

objetivos planteados.       

Con la ayuda de las técnicas de recolección de datos se observaron las condiciones 

contextuales en las que se encontraba el aula. Según los resultados, se pudo conocer 

acerca del uso regular de los recursos disponibles en el aula y del afán del docente por 

proponer actividades nuevas. A pesar de que las actividades propuestas eran llamativas, 

los estudiantes tenían poco interés en realizarlas, puesto que no les era otorgado un 

significado. De esta manera se expresa el manejo constante de la motivación extrínseca 

en el aula, asimismo que muestra como ésta se encuentra en mayor grado sobre la 

motivación intrínseca  

El grado motivacional de los estudiantes al inicio de la investigación no resultó bajo, sin 

embargo, indicaba que la ejecución de la mayoría de sus tareas era solamente para 

conseguir una calificación positiva que asegure su paso al siguiente nivel. Si bien la 
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calificación es importante para ser promovido, eso no significa que dentro de ese proceso 

se dé un aprendizaje significativo. Mientras tanto el pos test demostró un ligero 

incremento de la motivación en cuanto a la elaboración de las actividades. Esto indica 

que, si las actividades están planificadas, adaptadas al contexto áulico, son flexibles e 

integrales, garantizaran que los estudiantes comprendan mejor el contenido y que haya 

más interés en realizar las tareas.  

Bajo los lineamientos del ABP, fue planteado la co-creación de un periódico estudiantil 

denominado “Periódico Cervantes”. Durante el proceso se evidenció, tanto el trabajo 

autónomo de los estudiantes como el trabajo grupal. Los estudiantes estaban a cargo de 

la redacción de noticias relevantes de acontecimientos que pasaban dentro de la 

institución educativa, e incluso algunos cumplían el rol de fotógrafos. En este grupo en 

particular, los resultados del sociograma arrojaron que la convivencia no era totalmente 

satisfactoria, por lo que resultó oportuno la aplicación de ABP. Estas actividades llamaron 

la atención de los estudiantes, puesto que adaptaron el conocimiento de la estructura de 

párrafos, reglas ortográficas, entre otros, a su propio interés, es decir, a lo que ellos 

deseaban comunicar a sus compañeros. 

El desarrollo de la presente investigación permitió concientizar cuán importante es el 

grado de motivación del alumnado frente al proceso de enseñanza aprendizaje, en 

asignatura de lengua y literatura. Para ello, es vital empezar por conocer las condiciones 

contextuales del aula porque describe una idea inicial del grupo con el que se pretende 

trabajar. Una vez que el entorno es evaluado facilita la propuesta de herramientas que 

favorezcan al desarrollo pleno de destrezas y habilidades del alumnado.  

LIMITACIONES 

La mayor limitación dentro del proceso de investigación fue el corto tiempo de 

permanencia con los sujetos de estudio. Por consiguiente, no fue posible observar 

detalladamente el proceso de enseñanza aprendizaje, ni presenciar el incremento de la 

motivación a través de la secuencia de actividades. Para que el grado motivacional de los 

estudiantes incremente es recomendable que la ejecución de las actividades propuestas 

sea aplicada durante un mayor tiempo.  
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Debido a este contratiempo, también es importante señalar que el tipo de motivación que 

más resaltó fue la motivación extrínseca es por ello que para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes es necesario evaluar el grado motivacional de la 

motivación intrínseca. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

CUESTIONARIO 

Nombre: ____________________________________________________ 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

(V, F) 

1.- Pongo mucho interés en lo que hacemos en clase.  

2.- Estoy “en las nubes” durante las clases.  

3.- Durante las clases, deseo con frecuencia que terminen.  

4.- Pongo gran atención a lo que dice el profesor.  

5.-Habitualmente tomo parte en las discusiones o actividades que se 

realizan en clase. 
 

6.- Me distraigo en clase haciendo garabatos, hablando con mis 

compañeros/as o pasándome notas. 
 

7.- En ocasiones, soy yo el que expongo a mis compañeros/as el 

trabajo realizado en clase. 
 

8.- En clase, suelo quedarme adormilado.  

9.- En algunas asignaturas que me gustan especialmente, realizo 

trabajos extra por mi propia iniciativa. 
 

10.- En clase me siento a gusto y bien.  
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ANEXO 2 

 

TEST ESTILO DE APRENDIZAJE VAK 

INSTRUCCIONES: Elige una opción con la que más te identifiques de cada una de las preguntas 

y enciérrala.  

1. ¿Cuál de las siguientes actividades 

disfrutas más? 

a. Escuchar música 

b. Ver películas 

c. Bailar con buena música 

2. ¿Qué programa de televisión 

prefieres? 

a. Reportajes de descubrimientos 

y lugares 

b. Cómico y de entretenimiento 

c. Noticias del mundo 

3. Cuando conversas con otra 

persona, tu:  

a. La escucha atentamente 

b. La observas 

c. Eres muy afectuoso 

4. Si pudieras adquirir uno de los 

siguientes artículos, ¿cuál 

elegirías? 

a. Un jacuzzi 

b. Un estéreo 

c. Un televisor 

5. ¿Qué prefieres hacer un sábado 

por la tarde? 

a. Quedarte en casa 

b. Ir a un concierto 

c. Ir a un cine 

6. ¿Qué tipo de exámenes se te 

facilitan más? 

a. Examen oral 

b. Examen escrito 

c. Examen de opción múltiple 

7. ¿Cómo te orientas más fácilmente? 

a. Usando un GPS 

b. Pidiendo indicaciones 

c. A través de la intuición 

8. ¿En qué prefieres ocupar tu tiempo 

en un lugar de descanso? 

a. Pensar 

b. Caminar por los alrededores 

c. Descansar  

9. ¿Qué te halaga más? 

a. Que te digan que tienes buen 

aspecto 

b. Que te digan que tienes un 

trato muy agradable 

c. Que te digan que tienes una 

conversación 

10. ¿Cuál de los ambientes te atrae 

más? 

a. Uno en el que se sienta un clima 

agradable 

b. Uno en el que se escuchen las 

olas del mar 

c. Uno con una hermosa vista al 

océano 

11. ¿De qué manera se te facilita 

aprender algo? 

a. Repitiendo en voz alta 

b. Escribiendo varias veces 

c. Relacionándolo con algo 

divertido 

12. ¿A qué evento preferirías asistir? 

a. A una reunión con tus amigos 

b. A una exposición de arte 

c. A una conferencia 

13. ¿De qué manera te formas una 

opinión de otras personas? 

a. Por la sinceridad en su voz 
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b. Por la forma de estrecharte la 

mano 

c. Por su aspecto 

14. ¿Cómo te consideras? 

a. Atlético 

b. Intelectual 

c. Sociable 

15. ¿Qué tipo de películas te gustan? 

a. Clásicas 

b. De acción 

c. De amor 

16. ¿Cómo prefieres mantenerte en 

contacto con otra persona? 

a. Por redes sociales 

b. Tomando café juntos 

c. Por llamada telefónica 

17. ¿Cuál de las siguientes frases se 

identifican más contigo? 

a. Me gusta mi carro se siente 

bien al conducirlo 

b. Percibo hasta el más ligero 

ruido que hace mi carro 

c. Es importante que mi carro esté 

limpio por fuera y por dentro 

18. ¿Cómo prefieres pasar el tiempo 

con tus amigos? 

a. Conversando 

b. Jugando 

c. Mirando una película 

19. Si no encuentras las llaves en una 

bolsa 

a. La busca mirando 

b. Sacudes la bolsa para oír el 

ruido 

c. Buscas al tacto 

20. Cuando tratas de recordar algo, 

¿cómo lo haces? 

a. A través de imágenes 

b. A través de emociones 

c. A través de sonidos 

21. Si tuvieras dinero, ¿qué harías? 

a. Comprar una casa  

b. Viajar y conocer el mundo 

c. Comprar un estudio de 

grabación 

22. ¿Con qué te identificas más? 

a. Reconozco a las personas por 

su voz 

b. No recuerdo el aspecto de la 

gente 

c. Recuerdo el aspecto de alguien, 

pero no su nombre 

23. Si tuvieras que quedarte en una 

isla desierta, ¿qué preferirías llevar 

contigo? 

a. Algunos libros 

b. Un radio portátil de alta 

frecuencia 

c. Golosinas y comida enlatada 

24. ¿Cuál de los siguientes 

entretenimientos prefieres? 

a. Tocar un instrumento musical 

b. Sacar fotografías 

c. Actividades manuales 

25. ¿Cómo es tu forma de vestir? 

a. Impecable 

b. Informal 

c. Muy informal 

26. ¿Qué es lo que más te gusta de una 

fogata nocturna? 

a. El calor del fuego y los 

malvaviscos asados 

b. El sonido del fuego quemando 

la leña 

c. Mirar el fuego y las estrellas 

27. ¿Cómo se te facilita entender algo? 

a. Cuando te lo explican 

verbalmente 

b. Cuando utilizan medios visuales 

c. Cuando se realiza a través de 

alguna actividad 

28. ¿Por qué te distingues? 

a. Por tener una gran intuición 

b. Por ser un buen conversador 

c. Por ser un buen observador 
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29. ¿Qué es lo que más disfrutas de un 

amanecer? 

a. La emoción de vivir un nuevo 

día 

b. Las tonalidades del cielo 

c. El canto de las aves 

30. Si pudieras elegir ¿qué preferirías 

ser? 

a. Un gran médico  

b. Un gran músico  

c. Un gran pintor 

31. Cuando eliges tu ropa ¿qué es lo 

más importante para ti? 

a. Que sea adecuada 

b. Que luzca bien 

c. Que sea cómoda  

32. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu 

habitación?  

a. Que sea silenciosa  

b. Que sea confortable 

c. Que sea limpia y ordenada 

33. ¿Qué te parece más relajante? 

a. Una sutil iluminación*** 

b. Un aroma suave 

c. Cierto tipo de música 

34. ¿A qué tipo de espectáculo 

preferirías asistir? 

a. A un concierto de música 

b. A un espectáculo de magia 

c. A una muestra gastronómica 

35. ¿Qué te atrae más de una persona? 

a. Su trato y forma de ser 

b. Su aspecto físico 

c. Su conversación  

36. Cuando vas de compras, ¿en dónde 

pasas mucho tiempo? 

a. En una librería  

b. En una perfumería 

c. En una tienda de discos 

37. ¿Cuál sería tu tarde ideal? 

a. Permanecer en un ambiente 

tranquilo 

b. Escuchar música con tus amigos 

c. Ir a una clase de baile 

38. ¿Qué es lo que más te gusta de 

viajar? 

a. Conocer personas y hacer 

nuevos amigos 

b. Conocer lugares nuevos 

c. Aprender sobre otras 

costumbres 

39. ¿Qué es lo que más te gusta del 

campo? 

a. El aire limpio y refrescante 

 

b. Los paisajes 

c. La tranquilidad 

40. Si te ofrecieran uno de los 

siguientes trabajos, ¿cuál 

elegirías? 

a. Director de una estación de 

radio. 

b. Director de un club deportivo  

c. Director de una revista 
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Nombre: __________________________________________________ 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Marca la respuesta que elegiste para cada una de las preguntas y al final suma verticalmente 
la cantidad de marcas por columna. 

N° DE PREGUNTA VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO 

1 B A C 
2 A C B 
3 B A C 
4 C B A 
5 C B A 
6 B A C 
7 A B C 
8 B A C 
9 A C B 
10 C B A 
11 B A C 
12 B C A 
13 C A B 
14 A B C 
15 B A C 
16 A C B 
17 C B A 
18 C A B 
19 A B C 
20 A C B 
21 B C B 
22 C A A 
23 A B B 
24 B A C 
25 A B C 
26 C B A 
27 B A C 
28 C B A 
29 B C A 
30 C B A 
31 B A C 
32 C A B 
33 A C B 
34 B A C 
35 B C A 
36 A C B 
37 A B C 
38 B C A 
39 B C A 
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40 C A B 
TOTAL    
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ANEXO 3 

SOCIOGRAMA 

NOMBRE: __________________________________________ 

Lee detenidamente las peguntas y contesta bajo tu criterio.  

1. ¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con los que más te gusta trabajar? 

_______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________ 

¿Por qué te gusta trabajar con ellos/ellas? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2.  ¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con los que menos te gusta trabajar? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

¿Por qué no te gusta trabajar con ellos/ellas? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. ¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con los que más te gusta estar durante 
el tiempo libre? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

¿Por qué te gusta estar con ellos/ellas? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. ¿Quiénes son los tres chicos o chicas de tu clase con los que menos te gusta estar 
durante el tiempo libre? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

¿Por qué no te gusta estar con ellos/ellas? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 4  
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ANEXO 5 

GUIA DE OBSERVACION AULICA 

VARIABLES INDICADORES  CARACTERIZACIÓN OBSERVACIONES 

Dimensión 

física ¿Qué 

hay en el 

espacio y 

cómo se 

organiza? 

Estructura 

Está relacionada con la 

manera de distribuir y 

organizar el mobiliario.  

  

Modalidades de 

agrupación  

Empleadas por la docente 

como 

 Trabajo en equipo 

 Por pareja 

 Individual 

  

Zona son aquellos 

escenarios de actividad, 

donde la superficie 

disponible para realizar las 

actividades está 

delimitada, por ejemplo: 

 Patio 

 Aula de clase 

 Otros espacios 

  

Dimensión 

funcional 

¿Qué hay, 

como se 

utiliza y en 

qué 

condiciones? 

Tipo de actividades 

Empleado por la docente 

al momento de desarrollar 

su clase. Pueden ser:  

 Conversación guiada 

 Experimentos  

 Demostraciones 

(entre otros) 

  

Tipo de estrategia 

Son aquellos 

procedimientos utilizados 

por los docentes para 

lograr aprendizajes 

significativos en los 

alumnos como son:  

 Aprendizaje 

cooperativo 
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 Aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Flipped Classroom 

 Aprendizaje 

basado en 

Proyectos (entre 

otros) 

Dimensión 

relacional 

¿Quién y en 

qué 

condiciones? 

Relaciones educativas 

entre docente-estudiante 

La docente aparte de 

educar en habilidades, 

destrezas y conocimientos, 

educa en valores para la 

formación integral del 

estudiante. 

  

Relaciones educativas 

entre estudiante-

estudiante 

Los estudiantes actúan 

como mediadores y 

generadores de su proceso 

de construcción que se 

produce en las situaciones 

escolares de enseñanza y 

aprendizaje. 

  

Validado por: 1PhD Pedro Martínez y PhD Alena Karpava 

Elaborado por:  1Carlos Andrango, Nathalia Bustamante, Mishel Calle, Mishell Ordóñez, Rosa Troya. 
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ANEXO 6 

TEST DE MOTIVACIÓN 

Apéndice A: Escala de motivación académica (EMA) 

 

Voy a clases 

 

Cada una de los siguientes ítems describe una razón que ayuda a explicar por qué asistes a clase de Lengua y 

Literatura. Para cada una de ellas indica el grado en que corresponde con tus razones personales para venir a 

clases, señala el número apropiado. 

 

 

NUNCA 
POCAS 

VECES 
A VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

            

1 Me gusta aprender cosas nuevas. 1 2 3 4 5 

2 Termino todas las tareas que la docente dice 1 2 3 4 5 

3 Lengua y Literatura me permite comunicar mis ideas a los otros.  1 2 3 4 5 

4 Me gusta superarme en mis estudios.  1 2 3 4 5 

5 Muestro interés por aprender cosas nuevas.  1 2 3 4 5 

6 Me gusta hacer las actividades guiadas por la docente.  1 2 3 4 5 

7 
Antes estuve animado, pero ahora me pregunto si debo 

continuar. 
1 2 3 4 5 

8 Estudiar ayuda a superarme en alguno de mis logros personales. 1 2 3 4 5 

9 
Tener éxito y aprobar en el Lengua y Literatura hace sentirme 

importante. 
1 2 3 4 5 

10 
Por el placer que me produce saber más sobre temas que me 

atraen. 
1 2 3 4 5 

11 Las actividades que dice el/la profesor/a me parecen divertidas 1 2 3 4 5 

12 Me gusta  realizar las actividades escolares difíciles. 1 2 3 4 5 

13 Cumplo con todas mis tareas 1 2 3 4 5 

14 
Los estudios me permitirán continuar aprendiendo muchas cosas 

que me interesan. 
1 2 3 4 5 

15 Muestro entusiasmo en lograr los objetivos.  1 2 3 4 5 

16 Me gusta ser valorado por mis compañeros.  1 2 3 4 5 

17 Me siento bien cuando puedo superar obstáculos.  1 2 3 4 5 

18 Estoy satisfecho con la productividad de mis estudios.  1 2 3 4 5 

19 Me gusta hacer actividades en grupo.  1 2 3 4 5 
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